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I. Identificación de la certificación profesional “Mecánico de Motos”

 Sector/es de actividad socio productiva: Mantenimiento y Reparación Automotriz

 Denominación del perfil profesional: Mecánico de Motos

Familia profesional: Mantenimiento y Reparación Automotriz / Mecánica Automotriz / Mantenimiento
y reparación de Automotores.

 Denominación del certificado de referencia: Mecánico de motos

 Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial

 Nivel de la Certificación: III

 Carga horaria: 600 hs reloj

 

 

 I. Identificación de la certificación profesional “Mecánico de Motos”

 

Sector/es de actividad socio productiva: Mantenimiento y Reparación Automotriz

Denominación del perfil profesional: Mecánico de Motos

Familia profesional: Mantenimiento y Reparación Automotriz / Mecánica Automotriz / Mantenimiento y
reparación de Automotores.

Denominación del certificado de referencia: Mecánico de Motos

Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional

Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial

Nivel de la Certificación: III

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

En el sector Mantenimiento y Reparación Automotriz, las actuales condiciones tanto del mercado interno
como del mercado externo, imprimen la necesidad de la adecuación y/o creación de nuevos perfiles en
las áreas de producción, mantenimiento, reparación, administración y gestión de las organizaciones.

Por otra parte, debe tenerse presente que durante muchos años la industria nacional se vio enfrentada
a una fuerte competencia externa, factor por el cual varias empresas oferentes de estos servicios
debieron cerrar al no poder sostener las condiciones de competitividad, disminuyendo de esta manera
la mano de obra calificada en el área de la Industria Automotriz. Es así que hoy en día se conjugan, por



un lado, una reactivación industrial del sector y, al mismo tiempo, una falta de mano de obra calificada
capaz de contribuir a la mejora competitiva del sector.

Es por ello, que frente a las nuevas condiciones locales e internacionales de esta industria, se impone
la necesidad de considerar el acceso a la formación profesional continua de los trabajadores. En este
sentido, y dentro de los procesos propios de la de los puestos de trabajo, es la Instalación, adecuación,
reparación en las motos uno de los procesos centrales en la gran mayoría de la firmas del sector y por
lo tanto una de las familias profesionales prioritarias al momento de hablar de formación profesional
inicial, teniendo como objetivo principal formar trabajadores capaces de realizar los procesos de
reparación y adecuación de las mismas, controlando los productos obtenidos, responsabilizándose del
mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos destinados a este proceso, con criterios de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Asimismo, resulta prioritario que los trabajadores
adquieran saberes vinculados a la internalización de normas de seguridad, salud y de consolidación de
las condiciones de trabajo decente (OIT).

Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel III de la Formación Profesional
Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su anexo: “Títulos y
Certificados de la Educación Técnico Profesional”.

II. Perfil Profesional del Mecánico de Motos

 

El Mecánico de Motos está capacitado, de acuerdo con las actividades que se desarrollan en el Perfil
Profesional para atender al cliente, para gestionar el servicio de reparación y/o mantenimiento de
motocicletas, organizando y ejecutando el proceso de diagnóstico, reparación y mantenimiento,
operando instrumentos y equipamiento de medición.

El Mecánico de Motos estará formado para diagnosticar y reparar fallas en componentes mecánicos
relacionados con el motor, sus sistemas de lubricación y refrigeración, así como los sistemas de
alimentación de combustible, encendido, frenos, dirección, suspensión, transmisión, arranque, carga,
eléctricos y electrónicos.

Para desempeñar este perfil profesional el Mecánico de Motos requiere conocimientos en el uso de
instrumentos para mediciones eléctricas, electrónicas y dimensionales como: multímetros, osciloscopios,
scanners, vacuómetros, compresómetros, calibres, galgas, micrómetros, alesómetros, entre otros.
Además, conocer la interacción entre componentes del sistema a reparar e interpretar la información de
manuales técnicos que posibiliten las comparaciones con las mediciones obtenidas.

Este mecánico trabaja con autonomía profesional, responsabilizándose de la calidad del mantenimiento
y la reparación de esos sistemas. Está en condiciones de conducir equipos de trabajo y dirigir
emprendimientos de pequeña o mediana envergadura, de servicios mecánicos, electromecánicos,
eléctricos y electrónicos propios de su campo profesional.

 

 

III. Funciones que ejerce el profesional

 

1. Gestionar el servicio y atender al cliente

 

En el desempeño de esta función, el Mecánico de Motos está en condiciones de interpretar la



información que proporciona el cliente, verificar la documentación y su estado. Además, podrá
presupuestar las tareas de reparación y/o mantenimiento luego de realizado el diagnóstico, explicará el
servicio a realizar y emitirá la orden de trabajo.

Finalizado el servicio, realizará la entrega de la moto documentando el trabajo efectuado e informando
al cliente de las características de las tareas ejecutadas. En todos los casos aplica normas de calidad y
confiabilidad.

 

2. Diagnosticar, reparar y/o mantener sistemas de encendido y alimentación de
combustible.

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y la
reparación de sistemas de alimentación por carburador. De igual manera para los sistemas de
encendido (magneto y electrónico). Estará capacitado para verificar el estado funcional de los sistemas
y efectuar el reemplazo de las partes averiadas o gastadas. En todas sus actividades aplicará normas
de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y confiabilidad en las tareas
realizadas.

 

3. Diagnosticar, reparar y/o mantener el motor y sus componentes

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar los procesos de diagnóstico y
reparación del motor y reemplazo de sus componentes. De igual manera, para los distintos sistemas de
transmisiones, de embragues y cajas de velocidades. En todas sus actividades aplicará normas de
seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y confiabilidad en las tareas realizadas.

 

4. Diagnosticar, reparar y mantener sistemas de frenos

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y
reparación de lo distintos sistemas de frenos empleados en motocicletas, incluyendo el de control de
bloqueo (ABS) y estará capacitado para verificar el estado funcional de los sistemas. Asimismo,
efectuará el reemplazo de las partes averiadas o desgastadas. En todas sus actividades aplicará
normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y confiabilidad en las tareas
realizadas.

 

5. Diagnosticar, reparar y mantener sistemas de dirección

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y
reparación de sistemas de control de dirección y estará capacitado para verificar el estado funcional del
sistema, efectuando el reemplazo de las partes dañadas o gastadas. En todas sus actividades aplicará
normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y confiabilidad en las tareas
realizadas.



 

6. Diagnosticar, reparar y mantener sistemas de suspensión y amortiguación

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y
reparación de los distintos sistemas de suspensión y amortiguación empleados en motocicletas, verificar
el estado funcional de estos sistemas, y efectuar el reemplazo de las partes dañadas o gastadas. En
todas sus actividades aplicará normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de
calidad y confiabilidad en las tareas realizadas.

 

7. Diagnosticar, reparar y mantener sistemas de transmisiones finales

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y
reparación de los distintos sistemas de transmisiones finales empleados en motocicletas, y estará
capacitado para verificar el estado funcional de los mismos.

Asimismo, efectuará el reemplazo de las partes dañadas o gastadas. En todas sus actividades aplicará
normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y confiabilidad en las tareas
realizadas.

 

8. Diagnosticar, reparar y mantener sistemas de arranque y carga.

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y
reparación de los sistemas de arranque y generación, y estará capacitado para verificar el estado
funcional de cada uno de ellos, efectuando el reemplazo de las partes averiadas. En todas sus
actividades aplicará normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y
confiabilidad en las tareas realizadas.

 

9. Diagnosticar, reparar y mantener sistemas eléctricos y electrónicos

 

Será una función propia del Mecánico de Motos, organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y
reparación de circuitos eléctricos y electrónicos, incluyendo la inyección electrónica de combustible.
Estará capacitado para verificar el estado funcional de los sistemas. Realizará el control de
funcionamiento de los circuitos eléctricos primarios y auxiliares. Controlará el funcionamiento del
instrumental y de los indicadores luminosos. Asimismo, efectuará el reemplazo de las partes averiadas.
En todas sus actividades aplicará normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de
calidad y confiabilidad en las tareas realizadas.

 

10. Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios de
mantenimiento y/o reparaciones de todos los sistemas de la motocicleta en general

 



Esta función implica que el Mecánico de Motos, estará en condiciones de organizar, gestionar y dirigir
su propio emprendimiento para la prestación de servicios de mantenimiento y/o reparaciones de los
distintos sistemas propios de una motocicleta, realizando las tareas de planificación, comercialización
de los servicios, supervisión del trabajo, registro de las actividades de servicios, gestión de personal,
seguimiento y evaluación de los resultados físicos y económicos, adquisición y almacenamiento de
repuestos, otros insumos y bienes de capital, de estudio del mercado y comercialización de los servicios
profesionales.

 

IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño

 

El Mecánico de Motos puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose en forma
independiente en un taller bajo su dirección y responsabilidad, de servicios de mantenimiento y/o
reparaciones de motos de tecnología convencional o electrónica, con o sin o personal a su cargo, es
decir, realizando la gestión y la operación integral.

 

También puede desempeñarse en relación de dependencia, en talleres o empresas que requieran de
estos servicios profesionales. En estos casos, puede coordinar o bien integrar un equipo de trabajo,
según la complejidad de la estructura jerárquica del taller y el tipo de servicio a desarrollar.

 

El Mecánico de Motos podrá desempeñarse en relación de dependencia en los siguientes tipos de
empresas:

 

 Servicio de Post Venta de las Concesionarias de motos.

 Talleres de mantenimiento y reparación independientes.

 Área de verificación de Empresas Terminales.

 Verificadoras vehiculares.

 Área de mantenimiento vehicular en empresas o entidades con flota de motos.

 

V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional del Mecánico
de Motos

 

La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza sobre la base de una
serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan correspondencia con el campo
científico-tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de formación técnica
específica. En cada uno de estos módulos se desarrollan prácticas formativas de carácter
profesionalizantes. A saber:

 



Módulos Comunes Horas reloj

Mediciones y Diagnóstico Eléctrico - Electrónico 54 hs
Mediciones y Diagnóstico Mecánico 54 hs
Gestión y/o atención clientes externos 24 hs
Gestión de servicio 30 hs
Relaciones Laborales y Orientación Profesional 24 hs

 

Módulos Específicos Horas reloj

Sistema Motor y Transmisión 96 hs

Sistema de Alimentación y Encendido 90 hs

Sistema de Inyección Electrónica 120 hs

Suspensión, Dirección y Chasis 54 hs

Frenos y Control de Tracción 54 hs

 

Total Horas del trayecto curricular

 
600hs

Total horas Prácticas Profesionalizantes

 
350 hs

 

 

VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional
Mecánico de Motos

 

A continuación se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura
profesional del Mecánico de Motos. El mismo se organiza como una estructura de tres tramos con el
objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y organización curricular de los
módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las opciones organizacionales
posibles por parte de los CFP que ofertan este trayecto.

 

 

 

 

Primer tramo Segundo tramo Tercer tramo
Mediciones y diagnóstico



mecánico
Sistema de

Alimentación y

Encendido

Sistema de Inyección

ElectrónicaMediciones y diagnóstico
eléctrico – electrónico

Sistema Motor y
Transmisión

Suspensión,
Dirección y

Chasis

Frenos y Control de

Tracción

Gestión del servicio Gestión y/o atención
a clientes externos

Relaciones de trabajo y
orientación profesional

 

Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado:

 

La tabla anterior tiene la intencionalidad de organizar la cursada en tres espacios temporales o tramos.
Además, de izquierda a derecha tiene una secuencia de correlatividades hacia el o los módulos
inmediatos anteriores.

 

 Los módulos comunes2 a saber: “Gestión de servicio”, “Gestión y/o Atención a Clientes
Externos” y “Relaciones Laborales y Orientación profesional”; pueden ser cursados en
cualquier momento del trayecto formativo, no tienen correlatividades entre sí.

 

 El cursado de los otros dos módulos comunes referidos a “Mediciones y diagnóstico
mecánico” y “Mediciones y diagnóstico eléctrico - electrónico” puede cursarse en forma
simultánea o alternativamente por alguno de ellos.

 

 Para el cursado del módulo “Sistema motor y transmisión” se deberán aprobar previamente los
módulos comunes de “Mediciones y diagnóstico eléctrico - electrónico” y “Mediciones y
diagnóstico mecánico”.

 

 Una vez aprobados los dos módulos de “Mediciones y Diagnóstico”, recién se podrá cursar el
módulo “Sistema de Alimentación y Encendido”. Luego de probado este, se podrá cursar
“Sistema de Inyección Electrónica”.

 

 Para cursar “Suspensión, Dirección y Chasis” habrá que tener aprobado “Sistema motor
y transmisión”. Del mismo modo, para cursar “Frenos y Control de Tracción” habrá de tener
aprobado “Suspensión, Dirección y Chasis”.

 

Perfil docente

Profesional del área Industria Automotriz que posea formación específica en los contenidos enunciados



en este diseño, con formación pedagógica, que califique su ingreso y promoción en la carrera docente

 

VII. Prácticas formativas profesionalizantes:

 

Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá garantizar los
recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación
se mencionan.

 

En relación con la búsqueda de información

 

La institución deberá contar con equipos informáticos para acceder a documentación técnica
informatizada (en soporte CD, DVD, u otro) e información documentada en papel o láminas. Esta
información consistirá en tablas, diagramas, gráficos, dibujos de componentes, proyección de
animaciones, dibujos de conjuntos de componentes explotados, entre otras. Estos recursos permitirán
realizar las siguientes prácticas profesionalizantes:

 

Deberán organizarse actividades formativas vinculadas a la interpretación de dibujos, identificación de
piezas representadas en un croquis o en un dibujo a explosión; interpretación de diagramas y gráficos
de despiece: obtención de información de los mismos; simbología, interpretación de tablas.

 

Otra actividad clave para la formación es ejercitar la búsqueda de información técnica a través de
situaciones problemáticas, presentando a los alumnos necesidades para la puesta a punto de
componentes, para realizar tareas de diagnóstico y reparación o para establecer características de
repuestos.

 

Los alumnos deberán generar estrategias de búsqueda de información en diversas fuentes: Internet;
Cámara de Talleristas; Centros de FP; intercambio con otros mecánicos, otros. Reflexión sobre la
importancia de disponer de información completa para una buena organización.

 

En relación con la organización del trabajo

 

Es importante llevar a cabo actividades de búsqueda de información respecto a cómo se organizan los
trabajos en empresas prestadoras de servicios a la motocicleta, para que sea posible sobre la base de
estas experiencias contextualizar los marcos teóricos.

 

Presentación de material didáctico en distintos soportes relacionados con las innovaciones
organizacionales en los talleres y su relación con la optimización de la calidad del servicio. Se analizará
conjuntamente el material a la luz de las experiencias profesionales de los participantes.



 

Partiendo del estudio de casos, utilizando distintos ejemplos del servicio a realizar y en forma grupal, se
planificará el servicio en función de las especificaciones de un modelo de orden de trabajo. Se
identificarán conjuntamente las distintas situaciones previstas en la actividad que inciden directamente
en la calidad del servicio. Dentro de la planificación se tendrá en cuenta el acondicionamiento del sector
de trabajo, la selección y disposición del equipamiento necesario y aplicación de las medidas de
prevención de riesgos personales y del vehículo.

 

Generar situaciones reales de trabajo que permitan comprender el alcance de cada actividad vinculada
con la organización del trabajo. Ejemplo: Partiendo de distintas órdenes de trabajo tipo, se solicitará a
los estudiantes que especifiquen distintos problemas de la motocicleta y que realicen:

 

 Interpretación de la orden de trabajo.

 Búsqueda de información técnica necesaria

 Planificación del servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.

 Definición de las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal y para evitar daños en el
vehículo.

 Acondicionamiento del área de trabajo.

 Selección y disposición de las herramientas e instrumentos necesarios para el diagnóstico,
instalación, el mantenimiento y/o la reparación del sistema de conversión.

 Registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas del vehículo”.

 Acondicionamiento del lugar de trabajo.

 

En relación con la gestión y atención al cliente

 

En relación con la interpretación y fundamentación del problema en el funcionamiento de la moto, que
presenta el cliente, realizar la confección de la orden de trabajo:

Utilizarán la técnica de estudios de casos, donde se presentarán situaciones de clientes con problemas
de funcionamiento en sus vehículos, a partir de los cuales los alumnos deberán formular preguntas,
interpretar la información que se le suministre y completarla si fuere necesario, relacionarse con otros
pares, recurrir a superiores, realizar un primer diagnóstico y sobre la base de los saberes previos
propios de los participantes, deberán fundamentarlo. Se destacarán los pasos seguidos en esta etapa,
a fin de establecer aquellos que son comunes y definir la generalidad del método utilizado. Estas
situaciones deberán permitir resolver los siguientes puntos:

 

 Cómo recepcionar la moto y qué información es importante en esta primera etapa.

 Cómo tratar al cliente.



 Cómo interpretar la información que le suministra el cliente.

 Cuáles son las posibles causas de la falla.

 Qué preguntas claves deben hacerse.

 Cómo formular un primer diagnóstico.

 Cuál es el fundamento de este diagnóstico.

 Cuáles son los datos significativos necesarios a volcar en la orden de trabajo.

 Cómo transmitir información en forma eficaz, a proveedores mecánicos y a superiores.

 

En relación con la atención del cliente y la gestión del servicio de diagnóstico, reparación y
mantenimiento en talleres:

Se desarrollaran simulaciones de casos reales, donde se presentarán clientes con problemas en sus
motocicletas, y los alumnos deberán realizar las siguientes actividades:

 

 Recepción del vehículo.

 Comunicarse e interpretar la información del cliente.

 Dar un primer diagnóstico con fundamento.

 Confeccionar la orden de trabajo.

 Solicitar y realizar la búsqueda de repuestos.

 Relacionarse con pares y superiores.

 Asumir las responsabilidades que le competen.

 Resolver problemas que se le presenten (preparados en las dramatizaciones).

 Buscar y utilizar la información en distintos soportes.

 Registrar fallas.

 

Finalizadas estas etapas del proceso de recepción de la moto, se presentará una situación real que
integre todo el proceso, permitiendo en los alumnos desarrollar los siguientes pasos:

 

 Planificarán el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.

 Formularán hipótesis de falla

 Diagnosticarán las fallas, fundamentando el diagnóstico realizado.

 Confeccionarán la orden de trabajo.



 Verificarán la existencia de repuestos en stock o la disponibilidad en plaza.

 Definirán los tiempos estándar de mano de obra para integrarlos al presupuesto.

 Realizará un registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas del vehículo”.

 

En relación con el diagnóstico, reparación y mantenimiento de componentes
mecánicos, eléctricos y electrónicos de la motocicleta:

 

Para que las prácticas a llevar a cabo sean significativas y promuevan el desarrollo de capacidades
profesionales vinculadas a las tareas de diagnóstico, reparación y mantenimiento de motocicletas, se
deberán considerar los siguientes aspectos:

 

 Para la interpretación del procedimiento de inspección, diagnóstico y posterior reparación de los
sistemas constitutivos de la motocicleta, y las características y funciones de cada uno de ellos, podrán
utilizarse videos, maquetas específicas o motocicletas dispuestas para tal fin. La cantidad de alumnos
por moto no deberá ser mayor a tres, pudiendo organizar rotaciones de prácticas para optimizar los
recursos.

 

 En estas tareas, los alumnos utilizarán herramientas e instrumentos específicos. Al presentar las
herramientas deberá indicarse las características, técnicas de empleo, normas de seguridad y cómo
evitar dañarla o dañar al componente en el cual se aplica. Con respecto al uso de los instrumentos, los
alumnos deberán realizar prácticas de calibración y de operación. Todas las herramientas e
instrumentos utilizados en las tareas de desmontaje y montaje deberán ser presentadas con las
consideraciones anteriores, deberá omitirse suposiciones de conocimientos previos.

 

Teniendo en cuenta las prácticas formativas anteriores, se realizarán actividades integradoras que
pueden consistir en entregar a un grupo de tres alumnos una motocicleta completa, así como, un
conjunto de herramientas e instrumentos. Los alumnos procederán a realizar tareas de diagnóstico y
reparación de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos de la moto explicando y aplicando
el método de trabajo.

 

Los alumnos deberán incorporar en este conjunto de actividades, calidad en su trabajo para lo cual se
acentuará el orden en su espacio de práctica, el cuidado de los elementos de trabajo, el resguardo de la
motocicleta, del herramental y el control de sus tareas. Se estimarán y aplicarán tiempos productivos.

 

En relación con la instalación, conexión y desconexión de componentes
electrónicos y electromecánicos de la motocicleta

 

Para que las prácticas a desarrollar sean significativas y promuevan el desarrollo de capacidades
profesionales vinculadas a las tareas de desmontaje y montaje de componentes eléctricos y



electromecánicos de la moto, se deberán considerar los siguientes aspectos:

 

 Para la interpretación del principio de funcionamiento de los motores de combustión interna y los
sistemas de encendido y alimentación, las partes constitutivas, características y funciones de cada una
de ellas, podrá utilizarse videos, maquetas específicas o motores cortados para tal fin.

 

 En cuanto a las tareas de diagnóstico, reparación y mantenimiento de sistemas y componentes de la
motocicleta, deberán realizarse sobre motos y/o motores que no necesariamente estén funcionando,
pero sí cuentan con la complejidad correspondiente a un vehículo real. Para estas tareas se aplicarán
método de trabajo, secuencias de desarme y armado, respetando las correspondientes normas de
seguridad.

 

En relación con el uso de instrumentos de medición en componentes eléctricos,
electrónicos y electromecánicos.

 

Es posible considerar tres tipos de actividades profesionalizantes:

 

1. En relación a las Leyes eléctricas – electrónicas. Es importante articular las leyes de la electricidad
con los instrumentos de medida, permitiendo verificar estas leyes e interpretar los resultados de las
mediciones. La institución deberá contar con distintos componentes eléctricos, electromecánicos y
electrónicos que permitan armar distintos circuitos de aplicación y con instrumentos de medición como
ser multímetros, osciloscopios y scanner. Las prácticas deberán comprender el armado de circuitos en
los que se pueda aplicar las leyes de Ohm y de Kirchoff, utilizando el tester para realizar las mediciones
eléctricas. En estas aplicaciones es importante que la cantidad de equipamiento sea adecuada por la
cantidad de alumnos (grupos de tres alumnos por unidad de equipamiento). En estas prácticas deberán
emplearse la simbología adecuada, las unidades de los parámetros eléctricos y/o pasajes a otras
escalas o conversión de medidas. Además deberán garantizar la aplicación de método de uso de los
instrumentos. También se realizarán prácticas sobre principios electrónicos aplicados al funcionamiento
de cables y unidades de mando de los sistemas de la motocicleta en los cuales deba utilizarse el
osciloscopio y scanner aplicando el método de uso correspondiente además de la PC.

 

En relación con el diagnóstico, reparación y mantenimiento de los componentes en
general de la motocicleta.

 

Para promover la adquisición de capacidades se considera oportuno realizar en modo reiterado
actividades prácticas de simulación de fallos.

 

Cada actividad práctica se realizará en dos líneas didácticas definidas a partir de las evidencias de mal
funcionamiento y de complejidad creciente en cuanto al abanico de posibles fallas que se abren en
cada caso y de los distintos componentes que integran los sistemas:



 

a) Acciones de diagnóstico y reparaciones dirigidas.

b) Diagnóstico y reparación de componentes específicos ante un mal funcionamiento.

 

Estas actividades formativas son centrales para propender al desarrollo de las capacidades vinculadas
al diagnóstico y reparación de los distintos sistemas. Integran permanentemente las metodologías y los
procedimientos de medición, la verificación del funcionamiento de los componentes y la interpretación y
análisis de la información técnica vinculada con la reparación de estos sistemas, pues a partir de un mal
funcionamiento se deriva una importante cantidad de posibilidades de falla. En todas las actividades de
manera progresiva, se construye el método de diagnóstico y reparación de fallas así como del
mantenimiento preventivo.

Para realizar estas actividades se utilizarán simuladores que reproduzcan los sistemas eléctricos,
electromecánicos y mecánicos, en los que se puedan programar o simular fallas, o bien motocicletas.

Resolverán en el taller de manera práctica las fallas diagnosticadas.

 

a) Acciones de diagnóstico, instalaciones y reparaciones dirigidas.

 

A partir de una orden de trabajo que especifique evidencias de mal funcionamiento, el docente
formulará las preguntas que orienten el proceso de diagnóstico, y reparación de falla, evidenciando los
criterios y fundamentos que orientan el proceso y las decisiones a tomar. Luego a partir de preguntas
guías, realizarán informes detallados y fundamentados, indicando probables soluciones.

 

b) Diagnóstico, reparación o reemplazo de los componentes de los distintos sistemas de la moto, ante
un mal funcionamiento.

 

Partiendo de una orden de trabajo que específica un mal funcionamiento evidenciado, los alumnos
podrían:

 

 Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.

 Interpretar los diagramas y circuitos mecánicos y eléctricos que se relacionan con el mal
funcionamiento presentado.

 Formular hipótesis de falla.

 Diagnosticar las fallas.

 Solucionar las fallas por medio del reemplazo o reparación del componente específico

 Observar y aplicar las normas de seguridad e higiene ocupacional.

 Realizar un registro de las tareas ejecutadas en un “historial de fallas del vehículo”.



 Evaluar la calidad de la reparación efectuada.

 Ordenar el lugar de trabajo.

En relación con la organización y gestión de la prestación de los servicios
profesionales

 

Los estudiantes realizarán prácticas de administración de recursos humanos aplicables a diferentes
situaciones productivas de trabajo, interpretación de leyes de seguridad laboral vigentes y control del
personal a su cargo vinculado con la prestación del servicio profesional. También deberán participar en
experiencias formativas que involucren todas las acciones de organización y control de la actividad de
prestación de los servicios profesionales.

 

En las prácticas de registro se utilizarán medios convencionales e informáticos para el seguimiento y
evaluación. Se realizarán experiencias en la elaboración de planillas de registro, inventarios de insumos
necesarios para el desarrollo de las tareas de instalación, reparación y mantenimiento de la motocicleta
y el almacenamiento de datos por medios convencionales o informatizados. Se aplicarán programas de
aplicación de procesamiento de textos y planilla de cálculo para la elaboración y manejo de bases de
datos de clientes, proveedores y profesionales.

 

Los alumnos desarrollarán también, actividades formativas relacionadas con el aseguramiento de las
condiciones para la aplicación de las normas de seguridad que rigen la actividad y su control,
analizando y evaluando riesgos en diferentes situaciones durante la prestación del servicio

 

También se formularán y evaluarán proyectos productivos vinculados con la prestación de servicios
profesionales, acordes con las requeridas por el mercado. En tal sentido se asegurará, en relación con
el proceso de formulación de un proyecto productivo, la realización de: un diagnóstico de situación (los
recursos disponibles y necesarios, la tecnologías alternativas, estudio del mercado, entre otros),
formulación de objetivos, definición de metas, planificación de actividades productivas, presupuestos,
cálculo de costos.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo
del 50% del total de la oferta formativa.3,

 

VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos

 

Denominación del Módulo: Gestión de Servicio

 

Tipo de Módulo: Común

Carga horaria: 30 horas reloj

Carga horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 10 horas reloj



 

Presentación: El módulo común “Gestión de Servicio” tiene como propósito general contribuir a
la formación de los estudiantes en aspectos vinculados a la instalación y organización funcional de un
taller de motos, desarrollando prácticas formativas directamente vinculadas a la resolución de
situaciones típicas. Se articulan en este espacio criterios y normativas necesarias para el
emplazamiento y la gestión de un emprendimiento, analizando y resolviendo problemas característicos
de la actividad.

El presente módulo será de cursado obligatorio para los estudiantes de los diferentes trayectos del
sector profesional de Mecánica Automotriz. La propuesta curricular selecciona un conjunto de
conocimientos que combinan temáticas generales del emprendimiento comercial y la organización del
trabajo en torno a los recursos, con otros que intentan brindar, a los estudiantes, información relevante
del sector de actividad profesional que es referencia del trayecto formativo específico.

Este módulo puede ser cursado en cualquier momento del trayecto formativo, no tiene correlatividades,
pero es de carácter obligatorio para obtener la certificación profesional.

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del
Mecánico de Motos, en relación a la función de:

 

 Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y/o reparaciones
de motos.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales articuladas con las
funciones que se describen en el alcance del perfil profesional:

 

 Establecer y organizar un taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y reparaciones
de motos, económicamente sustentable en el tiempo.

 Elaborar un plan de actividades y determinar los requerimientos para la puesta en marcha del
emprendimiento de prestación de los servicios.

 Establecer las necesidades de asesoramiento técnico y/o profesional para la puesta en marcha del
emprendimiento y su posterior funcionamiento.

 Analizar e interpretar catálogos, informes y/o publicaciones sobre instrumentos, herramientas,
equipos e instalaciones para el uso en las reparaciones de las motos.

 Gestionar la adquisición de insumos y bienes de capital y su almacenamiento.

 Realizar la gestión de personal del emprendimiento.

 Interpretar y aplicar la legislación vigente en materia fiscal, realizando la gestión administrativa,
contable y fiscal del emprendimiento.

 Calcular costos, ingresos, rendimientos y demás índices productivos y económico-financieros.

 Gestionar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene y de protección del ambiente para la
realización de los servicios.



 Estudiar los posibles mercados para la prestación de los servicios profesionales y desarrollar
estrategias comerciales.

 Evaluar la calidad de los servicios profesionales brindados.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Factibilidad y Habilitación del emprendimiento

 Gestión comercial y operativa del Taller

 Gestión de recursos humanos

 

El bloque Factibilidad y Habilitación del emprendimiento, aborda saberes y conocimientos
relacionados con las normativas y criterios a tener en cuenta para evaluar la viabilidad y realizar la
habilitación de un emprendimiento del sector. Estos contenidos se trabajan desde el análisis de las
premisas normativas, el desarrollo del conocimiento práctico en situaciones modelo a analizar y la
resolución de problemáticas tipificadas.

 

El bloque Gestión comercial y operativa del Taller, aborda los saberes y conocimientos
necesarios para el seguimiento de distintas variables comerciales y operativas del emprendimiento. El
abordaje de estos contenidos se realiza desde el desarrollo del conocimiento práctico en situaciones
modelo a analizar monitoreando variables tipificadas.

El bloque Gestión de recursos humanos, recorta los saberes y conocimientos relacionados con
las normativas y criterios a tener en cuenta para la gestión y organización y cuidado del ámbito laboral
donde se desempeña el personal del emprendimiento. El abordaje de estos contenidos se realiza
identificando normativas laborales, analizando situaciones problemáticas reales tomadas como modelo,
procurando el cuidado personal y medio ambiental del espacio de actividad de los recursos humanos.

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la
actividad formativa del Mecánico de Motos que se organiza a nivel de cada módulo formativo. En
relación a este módulo la práctica profesionalizante se centrará en situar al participante en los ámbitos
reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la instalación y
gestión de un taller automotriz y que se organiza a nivel de cada módulo formativo.

 

En el cursado del módulo los estudiantes realizarán prácticas formativas profesionalizantes relativas a:

 

 La instalación y gestión de un taller de motos modelo respetando normativas y criterios de gestión
administrativa, comercial y de recursos humanos.



 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el
cursado del módulo de Gestión de Servicio serán:

 

 Realizar prácticas contables, administrativas y de gestión en recursos humanos, aplicables a
diferentes situaciones productivas de trabajo.

 Interpretar leyes de seguridad laboral vigentes.

 Elaborar presupuestos de costos, ingresos y control del personal.

 Organizar y controlar la actividad de prestación de los servicios.

 Realizar seguimiento y evaluación del emprendimiento, planillas de registro, cálculo de costos,
ingresos, inventarios de insumos necesarios para el desarrollo de las tareas de reparación y
mantenimiento de motos y el almacenamiento de datos por medios convencionales o informatizados.

 Realizar la gestión y el control de compras, pagos y cobranzas, de legajos y remuneraciones del
personal, liquidación de impuestos, elaboración y manejo de bases de datos de clientes, proveedores,
contratistas y profesionales.

 Asimismo, esto será sin perjuicio de conocer el manejo de estos aspectos a través de sistemas
convencionales.

 Asegurar las condiciones para la aplicación de las normas de seguridad que rigen la actividad y su
control, analizando y evaluando riesgos en diferentes situaciones.

 Realizar estudios de mercado y desarrollar estrategias comerciales y proyectos productivos
vinculados con la prestación de servicios profesionales, formulando objetivos, definiendo metas,
planificando actividades productivas, presupuestos y cálculo de costos.

 

 

Bloques de contenidos

 

Prácticas formativas
profesionalizantes

 

Bloque: Factibilidad y
Habilitación del
emprendimiento

 

Criterios de factibilidad:
consideraciones a evaluar para

 

La práctica que organiza al módulo
se centra en la realización,
instalación y gestión de un taller de
motos modélico respetando
normativas y criterios de gestión
administrativa, comercial y de
recursos humanos. Para la
concreción de esta práctica
integrada se realizarán
desarrollando la /el:

 

 



establecer un taller de prestación de
servicios de mantenimiento y
reparaciones de motos. Estudio del
mercado real y potencial de posibles
clientes en su zona de influencia.

 

 

 

 

Características del local:
normativas vigentes para la
habilitación del taller y
consideraciones de seguridad
ambiental. Plan de actividades para
la puesta en marcha. Aspectos
administrativo-contables y jurídicos a
cumplimentar. Asesoramiento
profesional al que se puede recurrir.

Confección de un informe:

Elaboración de un anexo breve de
factibilidad para la instalación de
un “taller mecánico modelo”
reconociendo

Características de una zona ideal,
utilizando criterios como cantidad
comparada de talleres existentes,
tipo de segmento deservicio,
capacidad de unidades admisibles,
vacantes en el mercado según la
demanda; estimación de unidades
para hacer redituable la inversión,
entre otros.

Elaboración de un anexo de
“habilitación “para un taller
mecánico de motos en la Provincia
de Bs.As., utilizando medios
impresos y/o digitales, recopilando
información y documentación
proveniente de distintas
instituciones vinculadas al sector:
cámaras empresariales, sindicatos,
municipalidades, organismos
estatales de control y terceros
profesionales.

Bloque: Gestión comercial y
operativa del Taller

 

Documentación, costos y
facturación.

Instrumentos para el seguimiento del
emprendimiento: cálculo y registro de
ingresos y egresos de capital,
costos, precio, mano de obra.
Estimación de gastos fijos y
variables. Balances.

Procesamiento digital de datos.

Registros obligatorios.
Comprobantes de compra y de

 

 

Análisis dirigido de la
documentación de un
emprendimiento modelo,
verificando registros de ingresos y
egresos, recalculando precios y
costos, revisando registros
obligatorios y comprobantes de
compra y venta, verificar horas
vendibles, operarios y clientes
fijos.

 

Computación de costos referidos a
responsabilidades previsionales,
vacaciones aguinaldo del
emprendimiento modelo.

 

Incorporación, en la planificación
operativa, de variables que inciden



venta.

Organización y administración del
taller en función al número de horas
vendibles. Número de operarios
necesarios de acuerdo con el
número de clientes fijos, planillas de
control de operaciones diarias y
mensuales.

Vacaciones. Aguinaldo. Obligaciones

Previsionales. Deducción de cargas
al costo de mano de obra. Normas
vigentes en materia fiscal.
Organismos Oficiales que regulan la
actividad. Impuestos: niveles de
aplicación, Mono tributo, IVA,
Ingresos Brutos, Ganancias.

 

Compra y recepción de
bienes de capital
(equipamiento), repuestos e
insumos. Características de
distintos proveedores y variantes de
negociación.

Diferentes formas y procedimientos
de pago. Recepción, instalación y
puesta en funcionamiento de bienes.
Recepción y control de repuestos e
insumos.

Control de garantías, remitos y
comprobantes de compra. Normativa
referida a compra de repuestos
usados.(Ley 25.769)

 

Organización de depósitos o
almacenes. Control de
existencias. Stock. Depósito mínimo
de repuestos.

Diseño y elaboración de medios de
registro de distintos tipos y
funciones.

Inventarios.

en las horas disponibles para la
prestación de servicio (por
ejemplo: vacaciones, licencias,
etcétera).

 

Tipificación de impuestos
tributarios seleccionando el
adecuado para el emprendimiento
modelo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulación de un proceso de
compra y recepción de distintos
equipos e insumos en un
emprendimiento modelo,
solicitando presupuestos,
conformando órdenes de compra y
diferenciando formas de
financiamiento, verificando remitos,
garantías, comprobantes de
compra, puesta en marcha y
capacitación en caso de tratarse
de equipos específicos.

 

 

 

 

 

 

Reorganización de un espacio de
almacenamiento en un
emprendimiento modelo, aplicando



concepto de calidad; respetando
cantidades de stock mínimo,
chequeando registros e inventarios
específicos.

Bloque: Gestión de recursos

humanos

 

Búsqueda y formas de selección y
contrataciones. Comunicación y
capacitación del personal.
Legislación laboral vigente.
Liquidación de sueldos. Supervisión
y conducción. Análisis delas planillas
de producción.

 

Organización de la actividad
del

taller.

 

Distribución de tareas.
Cualificaciones requeridas para la
realización de los servicios. Previsión
de los medios para su ejecución.
Control y seguimiento de las
actividades de prestación de los
servicios. Incidencia de la calidad en
la comercialización. Negociación con
clientes. Control de calidad de los
servicios brindados. Detección de
problemas y determinación de sus
causas.

 

Normas de seguridad.

 

Recomendaciones para la
manipulación

de materiales de riesgo para las
personas u objetos. Responsabilidad
civil. Seguros: finalidad y distintos
tipos.

 

 

Observación de un plan de
selección de personal
considerando el perfil del puesto
de trabajo y los distintos criterios
de selección, teniendo en cuenta
al mismo tiempo los ejes
desarrollados en el primer bloque
del módulo “Relaciones de trabajo
y orientación profesional”:

 

 Representación y negociación
colectiva

 Contrato de trabajo

 

Formalización de perfiles
tipificados en organigramas o
esquemas funcionales para
emprendimiento modelo de sector
automotor. Caracterización de
servicio al cliente con asignación
específica de actividades por rol
tipificado, considerando el
concepto de calidad.

 

 

 

Desarrollo de encuesta de
satisfacción al cliente, analizando
problemas, causas posibles y
propuesta de solución.

 

 

Caracterización de tipos de riesgo
en el taller de motos consultando
documentación perteneciente a las
ART que cubren a los empleados



del sector.

 

Denominación del Módulo: Gestión y/o Atención Clientes externos

Tipo de Módulo: Común

Carga Horaria: 24 hs. Reloj

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 5 horas Reloj

 

Presentación: El módulo común de Gestión y/o atención clientes externos es un módulo
base que integra contenidos y actividades prácticas vinculadas a la gestión de servicios del taller,
observando técnicas de atención al cliente y recopilando la información necesaria para la recepción del
moto vehículo. Esta propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan culminar el
trayecto profesional de

Mecánico de Motos.

Este módulo puede ser cursado en cualquier momento del trayecto formativo, no tiene correlatividades,
pero es de carácter obligatorio para obtener la certificación profesional.

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del
Mecánico de Motos, en relación a la función de:

 

 Organizar y gestionar el taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y/o reparaciones
de motos.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando estas
articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional:

 

 Interpretar el estado de falla relacionando la información recibida por el cliente y la información
brindada en distintas fuentes de especificaciones técnicas.

 Dominar y aplicar estrategias de atención al cliente.

 Administrar la documentación comercial del moto vehículo.

 Elaborar presupuestos de servicios ofrecidos contemplando todas las variables que intervienen en el
mismo.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Gestión de servicios.



 Recepción y Entrega de moto vehículos.

 

El bloque Gestión de servicios tiene como propósito general contribuir a la formación de los
estudiantes en aspectos vinculados a la gestión del servicio de mantenimiento y reparación de las
motos, observando técnicas de atención al cliente y recopilando la información necesaria para la
recepción del moto vehículo.

 

El bloque Recepción y Entrega de moto vehículos, aborda los saberes y conocimientos
necesarios para adquirir, transmitir y procesar la información requerida al admitir un moto vehículo en el
taller. Además se procesará información legal acerca de la documentación y los seguros necesarios
para ingresar el moto vehículo. Por último, se complementa con el conocimiento de confección de
presupuestos considerando costos de repuestos y mano de obra.

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la
gestión de servicios, las técnicas de atención al cliente y la recopilación de la información para la
recepción del vehículo.

 

Para el caso del presente módulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan
para el desarrollo de:

 

 Las prácticas vinculadas a la gestión de servicios del taller, observando técnicas de atención al
cliente, recopilando la información necesaria para la recepción del moto vehículo.

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Gestión y/o atención clientes externos serán:

 

 Recepcionar el moto vehículo y relevar información del cliente.

 Interpretar la información que suministra el cliente.

 Detectar las posibles causas de la falla.

 Formular un primer diagnóstico.

 Recabar los datos significativos necesarios a volcar en la orden de trabajo.

 Transmitir información en forma eficaz a proveedores, mecánicos y superiores.

 Confeccionar la orden de trabajo.

 Definir a qué especialista se debe derivar el moto vehículo.



 Asumir las responsabilidades que le competen.

 Buscar y utilizar la información en distintos soportes.

 Elaborar el presupuesto provisorio, fundamentándolo adecuadamente.

 Comunicar el presupuesto al cliente y las alternativas de forma de pago.

 Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y las actividades.

 Diagnosticar las fallas, fundamentando el diagnóstico realizado.

 Verificar la existencia de repuestos en stock o la disponibilidad en plaza.

 Definir los tiempos estándar de mano de obra para integrarlos al presupuesto.

 Realizar un registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas del moto vehículo

 

Bloques de
contenidos Prácticas formativas profesionalizantes

Bloque: Gestión
de servicio

 

Alcances y
características de la
gestión en talleres y
concesionarias.
Gestión integral de
servicio: etapas,
actividades.

 

Técnicas de
atención al cliente.
Venta de servicios.

 

Seguimiento del
cliente.
Responsabilidades
frente al cliente, y
en relación con el
personal del taller.

En este módulo se organiza en función de

desarrollar las prácticas vinculadas a la

gestión de servicios del taller, observando

técnicas de atención al cliente,

recopilando la información necesaria para

la recepción del moto vehículo, y

realizando la/el:

 

 

Simulación de un proceso de “gestión de servicio”.
Realización del protocolo de gestión puntualizando
los siguientes ítems: ingreso a la instalación,
recepción, verificación de datos, orden de trabajo,
inventario, asignación a técnico, revisión,
diagnóstico, listado de repuestos, autorización del
cliente, reparación, lavado, liquidación, entrega.

 

Realización de una “Orden de Trabajo modelo”.
Bloque:
Recepción y
Entrega de
moto vehículos.

 



Información de
distintas fuentes
(códigos y sub
códigos con
clientes, con pares,
con proveedores y
con jefes).
Procesamiento y
registro de la
información.

 

Legislación sobre
estado y
condiciones de la
documentación
vehicular. Seguros
de la moto;
alcances.

 

Presupuestos:
Mano de obra.
Repuestos.
Tiempos estándar
de trabajo.
Confección de
presupuestos; tipos
y fuentes de datos
para su
elaboración.

 

Entrega de moto
vehículos. Registro
de servicio,
facturación y
garantía.

 

 

 

Análisis de documentación sobre distintas
estadísticas de servicios pertenecientes a un
concesionario modelo, presupuestos frecuentes y
de repuestos relacionados a trabajos (en vales, pre-
vales y presupuestos, grupo de repuestos que se
venden frecuentemente); mejoras en la generación
de pedidos de piezas, sistema de turnos agendados
y promociones, tiempos estimados de servicio.

 

 

 

 

Realización de un “presupuesto” para un
emprendimiento modelo y una falla tipificada.

 

 

Denominación del Módulo: Relaciones Laborales y Orientación profesional

Tipo de Módulo: Común

Carga Horaria: 24 hs. Reloj

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 5 horas Reloj

 



Presentación: El módulo común Relaciones Laborales y Orientación profesional tiene,
como propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la

Formación Profesional inicial en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un sistema de
relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y colectivos directamente
relacionados con la actividad laboral.

La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas generales del
derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as estudiantes, información
relevante del sector de actividad profesional que es referencia del trayecto formativo específico,
aportando a la orientación profesional y formativa de los trabajadores.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, articuladas
con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional:

 

 Realizar la gestión de personal del emprendimiento.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales

 Orientación Profesional y Formativa

 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, el
contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan conocimientos referidos a la
dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se derivan de la relación salarial y aquellos
que se niegan mediante formas precarias de vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que
hacen al contrato de trabajo un hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de
representación, conflicto y acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los
convenios colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad.

 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene, como referencia central, el sector de
actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al trayecto formativo
específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos económicos, tecnológicos, de
producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer los ámbitos de inserción potenciales, los
posibles recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el propósito de orientación.

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de desempeño
ocupacional/profesional.

 



Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la presentación de
casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional. Se espera que el trabajo con
este tipo de prácticas permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas,
evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.

 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el
cursado del módulo de “Relaciones Laborales y Orientación Profesional” serán:

 

 Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo en el sector, los
componentes salariales del contrato y los derechos asociados al mismo.

 Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva existentes en el sector,
y los derechos individuales y colectivos involucrados en dichas instancias.

 Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el sector, en aquellos
casos en que existan tales regulaciones.

 Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación profesional inicial y
continua en el sector de actividad.

 

 

Bloques de contenidos

 

Prácticas formativas
profesionalizantes

Bloque: Derecho del trabajo y
relaciones laborales

 

• Análisis de casos y situaciones
problemáticas de las relaciones
laborales en el sector profesional.

 

Algunas temáticas sugeridas que
deberán estar presente en el o los
casos y/o la situación
problemática:

 

- Conflicto salarial y/o condiciones
de trabajo

- Trabajo registrado / Trabajo no
registrado

- Flexibilización y precarización
laboral

- Condiciones y medio ambiente
del trabajo.



• Representación y negociación
colectiva: Sindicatos: características
organizativas. Representación y
organización sindical. El convenio
colectivo como ámbito de las
relaciones laborales. Concepto de
paritarias. El papel de la formación
profesional inicial y continua en las
relaciones laborales.

 

• Contrato de trabajo: Relación
salarial, Trabajo registrado y no
registrado. Modos de contratación.
Flexibilización laboral y precarización.
Seguridad social. Riesgos del trabajo
y las ocupaciones. La formación
profesional inicial y continua como
derecho de los trabajadores. La
formación profesional como
dimensión de la negociación colectiva
y las relaciones laborales.

 

Bloque: Orientación
profesional y formativa

 

Sectores y subsectores de actividad
principales que componen el sector
profesional. Empresas: tipos y
características. Rasgo central de las
relaciones de empleo en el sector:

Ocupaciones y puestos de trabajo en
el sector profesional: características
cuantitativa y cualitativas. Mapa
ocupacional.

Trayectorias típicas y relaciones
funcionales. Mapa formativo de la FP
inicial y continua en el sector
profesional y su correspondencia con
los roles ocupacionales de referencia.
Regulaciones sobre el ejercicio
profesional: habilitación profesional e
incumbencia.

- Ejercicio profesional y
responsabilidades que se
desprenden de las regulaciones
de la actividad.

- Roles y trayectorias
ocupacionales, y el papel de la FP
inicial y continua en el sector
profesional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes recomendadas para
el tratamiento de las temáticas
sugeridas y la selección de casos
y/o situaciones problemáticas,
podrían ser: material periodístico,
estatutos sindicales, actas
paritarias, convenio colectivo de
trabajo, información estadística
laboral y económica, documentos
históricos, documentos
normativos, entre otros.

 

 

 

 



Elaboración de carpetas de
antecedentes profesionales.

 

 

 

Realizar actividades de archivo y
organización de la información
obtenida para una buena
presentación de los servicios a
ofrecer.

 

Denominación del Módulo: Mediciones y Diagnóstico Mecánico

Tipo de Módulo: Común

Carga Horaria: 54 hs. Reloj

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas Reloj

 

Presentación: El módulo común de Mediciones y Diagnóstico Mecánico es un módulo base,
que tiene como propósito general integrar contenidos y actividades prácticas vinculadas a las
magnitudes, los instrumentos y las técnicas de medición asociadas al campo de la mecánica; esta
propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan cursar los diferentes trayectos del
sector profesional de Mecánica automotriz.

 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del
Mecánico de motos, en relación a las funciones de:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los distintos sistemas mecánicos que
componen el moto vehículo.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil
profesional:

 

 Aplicar medidas de prevención de riesgos vinculados con la seguridad del

 operario, el equipamiento, el herramental y el motovehículo.

 Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación y/o mantenimiento
disponiendo el herramental, el equipamiento y el moto vehículo de acuerdo con el servicio a realizar.



 Medir valores de funcionamiento de los componentes de los sistemas: motor, transmisión,
suspensión, frenos, entre otros, usando instrumental específico.

 Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con los parámetros predeterminados de
funcionamiento de los sistemas: motor, transmisión, suspensión, frenos, entre otros.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Magnitudes Físicas y Mecánicas.

 Instrumentos y Técnicas de Medición.

 

El bloque Magnitudes Físicas y Mecánicas aborda los conocimientos relativos a las distintas
magnitudes mecánicas a medir y sus unidades.

 

El bloque Instrumentos analógicos y digitales y Técnicas de Medición tiene como
propósito integrar el conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos instrumentos a emplear y las
técnicas de medición relativas al empleo de los mismos.

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas a las mediciones y
diagnósticos mecánicos de los moto vehículos.

 

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan
para el desarrollo de:

 

 Las prácticas vinculadas a la medición y el diagnóstico de fallas de origen mecánico en los moto
vehículos.

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Mediciones y diagnóstico mecánico serán:

 

 Seleccionar y utilizar instrumentos para medir parámetros mecánicos y dimensionales.

 Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso.

 Identificar fallas interpretando signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y parámetros del
manual de reparaciones para los sistemas mecánicos de moto vehículos.



 

 

 

 

 

 

 

Bloques de
contenidos

 

Prácticas formativas profesionalizantes

Bloque:
Magnitudes
Físicas y

Mecánicas.

 

Longitud (largos,
espesores,

diámetros, carreras,
pasos, SiMeLa /

Sist. Inglés,
unidades: múltiplos
y submúltiplos,
conversiones,
errores) ángulo,
fuerza, torque,
presión, volumen y
temperatura.

 

 

 

El módulo se organiza en función del desarrollo de
prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de
fallas de origen mecánico en los motores nafteros,
teniendo en cuenta:

 

Mediciones de longitudes, espesores, diámetros
internos y externos, profundidades, centros, sobre
piezas mecánicas del motor como ejes, pernos,
pistones, cilindros y otros, aplicando conversión de
las medidas obtenidas. Mediciones y
comparaciones de roscas en bulones para
identificar distintos tipos.

 

Cálculo de cilindrada. Utilización del instrumento
como primera aproximación a la obtención de
datos que permitan calcular la cilindrada de un
motor.

 

Determinación de planitud, ovalización y conicidad,
juego axial, desviación, recorridos longitudinales en
piezas mecánicas sobre motores usados
evaluando posibles causas.

 

Mediciones con y/o disco de grados, de distintos
ángulos y rotación del árbol de levas.

 

Medición de fuerzas y torques, utilizando resortes
de válvulas, bulones y tuercas pertenecientes a
tapa de cilindros, biela, bancada, volante de inercia
entre otros.

 

Bloque:
Instrumentos
analógicos y
digitales,
técnicas a
utilizar.



 

Calibres,
micrómetros, reloj
comparador, disco
de grados,
dinamómetro,
sondas de espesor.

peine de roscas,
torquímetro,

compresómetro,
termómetro

Mediciones, comparación y regulación de huelgos
entre piezas mecánicas del motor, pistón y cilindro,
electrodos de bujías, válvulas, entre otros.

 

Medición de compresión en diferentes motores en
estado de funcionamiento. Evaluación de los
resultados y diagnóstico de fallas.

 

Mediciones de temperatura de fluidos del motor
(refrigerante, aire, gases) utilizando y comparando
termómetros mecánicos y eléctricos.

 

En todos los casos las diferentes actividades
deben llevarse a cabo observando las normas de
seguridad e higiene correspondientes.

 

 

Denominación del Módulo: Mediciones y Diagnóstico Eléctrico - Electrónico.

 

Tipo de Módulo: Común

Carga horaria: 54 horas reloj

Carga horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 30 horas reloj

Presentación: El módulo común de Mediciones y diagnóstico Eléctrico-Electrónico es un
módulo base, que tiene como propósito general integrar contenidos y actividades prácticas vinculadas a
las magnitudes, los instrumentos y las técnicas de medición asociadas al campo de la electricidad y la
electrónica; esta propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan cursar los
diferentes módulos específicos del sector profesional de Mecánica automotriz.

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del
Mecánico de Motos, en relación a las funciones de:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas eléctricos convencionales de
moto vehículos.

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas electrónicos de moto vehículos.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil
profesional:



 

 Obtener, interpretar y procesar información oral y escrita.

 Realizar la búsqueda de información utilizando diversidad de fuentes.

 Comprender el principio de funcionamiento de los moto vehículos e identificar las características y
funciones de sus componentes.

 Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos.

 Identificar las características y las funciones de los componentes de sistemas electrónicos de los
moto vehículos.

 Medir valores de funcionamiento de los componentes de los sistemas electrónicos de moto vehículos,
usando instrumental específico.

 

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Magnitudes eléctricas.

 Instrumentos y Técnicas de medición.

 Circuitos eléctricos.

 

El bloque Magnitudes eléctricas aborda los conocimientos relativos a las distintas magnitudes
cuya medición es relevante para el análisis y el diagnóstico de funcionamiento de los componentes
eléctricos, sus unidades y los principios físicos de las variables involucradas.

El bloque Instrumentos y Técnicas de medición tienen como propósito integrar el conocimiento
sobre el funcionamiento de los distintos instrumentos a emplear y las técnicas de medición relativas al
empleo de los mismos.

El bloque Circuitos eléctricos tiene como objetivo reconocer circuitos, sus componentes, la
representación simbólica y la variación de los parámetros eléctricos intervinientes.

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la

FP, el situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características
relativas a las mediciones y diagnósticos eléctricos de los moto vehículos.

 

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan
para el desarrollo de:

 



 Las prácticas vinculadas a la medición y el diagnóstico de fallas de origen eléctrico en los moto
vehículos.

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Mediciones y diagnóstico Eléctrico-Electrónico serán:

 

 Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos.

 Interpretar fallas del sistema motor identificando los signos de mal funcionamiento, valores de
mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas eléctricos y electrónicos de
moto vehículos.

 

 

Bloques de contenidos

 

Prácticas formativas
profesionalizantes

 

Bloque: Magnitudes
Eléctricas

Tensión, intensidad y resistencia
eléctrica (unidades: múltiplos y
submúltiplos, conversiones, errores,
relación entre magnitudes
eléctricas). Pulso y señal eléctrica,
magnetismo.

 

 

El módulo se organiza en función
del desarrollo de prácticas
vinculadas a la medición y el
diagnóstico de fallas de origen
eléctrico en los motores nafteros,
teniendo en cuenta la:

 

Realización de mediciones mediante
instrumentos de lectura analógica o
digital en distintos circuitos y
componentes eléctricos del
automotor.

 

Ensayos sobre motores en
funcionamiento asociando los
valores obtenidos.

 

Utilización de diferentes escalas del
multímetro y verificación de los
resultados obtenidos por
procedimientos teóricos.

Cálculos de verificación.

 

Realización de mediciones de
pulsos y señales eléctricas en un
circuito.

 

Bloque: Instrumentos y
técnicas de medición.

Lecturas analógicas y digitales,
técnicas de utilización de
amperímetro, voltímetro, óhmetro,
multímetro, osciloscopio.

 

 

Bloque: Circuitos eléctricos:

Serie-paralelo, cortocircuito – fuga,
mando – potencia. Acumulación y
conducción de la energía eléctrica.



 Representación gráfica. Formas de
onda de corrientes variables.

 

 

 

Denominación del Módulo: Sistema Motor y Transmisión.

 

Tipo de Módulo: Específico

Carga horaria: 96 horas reloj

Carga horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 60 horas reloj

 

Presentación: El módulo específico de Sistema Motor y Transmisión tiene como propósito
general, mediante la integración de contenidos y actividades prácticas, el abordaje de técnicas y
procedimientos de desmontaje, verificación de desgastes, y montaje de los componentes de los
motores de combustión interna y las transmisiones de

Moto vehículos; esta propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan cursar los
diferentes módulos específicos del sector profesional de Mecánica automotriz, en particular con los
trayectos relacionados con el subsector de moto vehículos.

 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del
Mecánico de Motos, en relación a las funciones de:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de motor y transmisión de moto
vehículos.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil
profesional:

 

 Comprender el principio del funcionamiento de los motores y las transmisiones, e identificar las
características y las funciones de sus componentes.

 Registrar las tareas realizadas y sus resultados.

 Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación

 y/o mantenimiento disponiendo el herramental, el equipamiento y el

 moto vehículo de acuerdo con el servicio a realizar.



 Medir valores de funcionamiento de los componentes de los sistemas de motor y transmisión de moto
vehículos, usando instrumental específico.

 Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con los parámetros predeterminados de
funcionamiento de motores y transmisiones de

 Moto vehículos.

 Desarmar, analizar y montar los distintos componentes del motor y la transmisión.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Sistema motor.

 Sistema de transmisión.

 

El bloque Sistema motor, agrupa los distintos subsistemas que componen el motor, describiéndolos,
identificándolos y operándolos en forma segura.

 

El bloque Sistema de transmisión, abarca los conocimientos relativos al funcionamiento de los
distintos sistemas de transmisión, así como la detección de posibles fallas.

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas a los Sistemas Motor y de
Transmisión.

 

Para el caso del presente módulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan
para el desarrollo de:

 

 Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, desarme y montaje de
componentes en los motores y transmisiones de moto vehículos.

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Sistema Motor Transmisión serán:

 

 Relevar la información técnica necesaria.

 Planificar el servicio a realizar, definiendo etapas y actividades.

 Definir las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal, y para evitar daños en el moto



vehículo.

 Acondicionar el área de trabajo.

 Seleccionar y disponer herramientas e instrumentos necesarios para el diagnóstico y la reparación de
los sistemas.

 Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso.

 Identificar tipos posibles de falla interpretando signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas mecánicos de motores y transmisiones.

 Aplicar método de trabajo para el desarme y posterior montaje de componentes de un motor y/o
sistemas de transmisión.

 

 

Bloques de
contenidos

 

 

Prácticas formativas profesionalizantes

Bloque: Sistema
motor

 

Clasificación del
sistema motor en
subsistemas:
carga/arranque,
impulsión, distribución,
lubricación y
refrigeración.

 

Sistema de
carga/arranque:
batería-acumulador,
conexiones, fluido
electrolito, borne y
motor de arranque.

 

Sistema Impulsor:
Motor de combustión
interna: principio de
funcionamiento.

Clasificación: Motor
mono y pluricilíndrico,
de 2 y 4 tiempos.
Componentes: Cilindro,

Identificación de los subsistemas del sistema
motor.

 

Verificación del sistema de carga/arranque:
batería, generador (alternador o sus
equivalentes), conexiones, nivel del fluido,
comprobación de carga, limpieza de bornes.

Motor de arranque: verificación de desgastes,
carbones y colector, bujes, control del bendix.

Desarme del sistema motor e identificación de
los distintos elementos.

Verificación de valores nominales de
compresión, evaluación y recambio de
segmentos, camisas, pistón, equilibrio del
cigüeñal, árbol de levas, botadores, varillas de
válvula y balancines. Hermeticidad de vástagos
y guías de válvula. Holgura de cojinetes de biela
o bancada. Chequeo de muelles, bujes y
rodamientos (bolas, rodillos, etc.).

Chequeo de tomas de aire (ram-air), evaluando
sistema de admisión, fugas y condiciones del
filtro de aire. Comprobación del funcionamiento
del sistema de respiración del cárter.

Chequeo y limpieza (motores 2T) de



camisa, pistón,
aros/segmentos,
cigüeñal, rodamientos,
carrera y reglajes.
Principios

del proceso de
combustión:
Combustibles

y aceites: clasificación,
características,
compatibilidad entre
sustancias. Relación de
compresión. Presión de
compresión.

Medición:
Compresómetro.

Sistema de
distribución:
Engranaje de mando,
árbol de levas, varillas,
botadores, guías y
válvulas, funciones y
características.

 

Circuito de
refrigeración:
ductos, fluido
refrigerante, radiador,
termostato.

 

Circuito de
lubricación: ductos,
depósitos, radiador de
aceite, filtros y porta
filtros, válvulas y
bomba. Presión de
aceite: manómetro.

 

carbonización en escapes, flaps, cabeza de
pistones, lumbreras, de la carbonilla producida
en la combustión de la mezcla.

Evaluación del estado de desgaste del motor

sobre la base de mediciones y utilización del

compresómetro.

 

Ajuste y regulación de las válvulas del sistema
de distribución. Uso de las sondas calibradas
(reglaje de luz de válvulas).

 

Verificación de temperatura del motor y circuito
de refrigeración. Chequeo de pérdidas de fluido,
radiador, termostato.

Verificación del sistema de lubricación: ductos,
depósitos, radiador de aceite, filtro y válvula de
bomba.

 

Chequeo de Bomba aceite (motores 2T
autolube), sincronización, ajuste cable mando
gas (acelerador), juego libre.

Identificación del tipo de aceite lubricante.

Inspección del depósito de aceite en el cárter
motor o fuera de este (cárter seco), control del
nivel, estado del filtro.

Armado del motor siguiendo la secuencia
adecuada. Selección y utilización de
herramientas respetando condiciones seguras
de uso: torquímetro, prensaros, prensa válvulas
y llaves. Montaje de retenes, guías, válvulas y
resortes.

 

Bloque: Sistema de
Transmisión.

 

Caja de velocidad:
accionamiento
mecánico o electrónico,
secuencial.

Comprobación de fugas y cambios de aceite en
transmisiones de engranajes, tensado y
lubricación de la cadena, Ajuste rueda trasera.



Ejes, clanes y
engranajes,
espaciadores, levas,
horquillas, embrague
(baño de aceite/seco),
canasta, discos,
separadores, resortes,
tensado y lubricación
de la cadena.

Ajuste rueda trasera.
Cadena (con/sin O
´ring), correas
dentadas, corona,
verificación de dientes,
lubricación, tensores,
guías, manchón
(amortiguación de la
tracción).

Acoplamiento mediante
cardan. Poleas
variables (CVT)

 

Desarme piñón, cadena (con/sin O´ring),
correas dentadas, corona verificación de
dientes, lubricación desgaste, tensores, guías,
manchón (amortiguación tracción).

Acoplamiento mediante cardan.

 

Desarme de caja de velocidades, verificación

de ejes, clanes y engranajes, espaciadores,
levas, horquillas, embrague (baño de
aceite/seco), canasta, discos, separadores,
resortes, ajustes.

Verificación del estado de cadenas, desgaste y
tensión en transmisión primaria.

 

Denominación del Módulo: Suspensión, Dirección y Chasis

 

Tipo de Módulo: Específico

Carga horaria: 54 horas reloj

Carga horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas reloj

Presentación: El módulo específico de Suspensión, Dirección y Chasis tiene como propósito
general, mediante la integración de contenidos y actividades prácticas, el abordaje de técnicas y
procedimientos técnicas de desmontaje, verificación de desgastes, y montaje de los componentes de
los Sistemas de Suspensión, Dirección y Chasis de moto vehículos; esta propuesta formativa será
necesaria para que los estudiantes puedan cursar los diferentes módulos específicos del sector
profesional de Mecánica automotriz, en particular con los trayectos relacionados con el subsector
de moto vehículos.

 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención del
Mecánico de Motos, en relación a las funciones de:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de Suspensión, Dirección y
Chasis de moto vehículos.

 



Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil
profesional:

 

 Comprender el principio de funcionamiento de los Sistemas de Suspensión, Dirección y Chasis e
identificar las características y funciones de sus componentes.

 Registrar las tareas realizadas y sus resultados.

 Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación

 y/o mantenimiento disponiendo el herramental, el equipamiento y el

 moto vehículo de acuerdo con el servicio a realizar.

 Medir valores de funcionamiento de los componentes de los sistemas de

 Suspensión, Dirección y Chasis de moto vehículos, usando instrumental específico.

 Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con los parámetros

 predeterminados de funcionamiento de Sistemas de Suspensión, Dirección y Chasis de moto
vehículos.

 Desarmar, analizar y montar los distintos componentes de los Sistemas de

 Suspensión, Dirección y Chasis.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Sistema de Suspensión.

 Sistema de Dirección.

 Chasis.

 

El bloque Sistema de Suspensión, agrupa los distintos subsistemas que componen la suspensión,
describiéndolos, identificándolos y operándolos en forma segura.

 

El bloque Sistema de Dirección, abarca los conocimientos y características relativas al
funcionamiento de los distintos sistemas de dirección, así como la detección de posibles fallas.

 

El bloque Chasis incluye las características estructurales y geométricas de acuerdo con el diseño y
utilización del moto vehículo.



 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas a los Sistemas de
Suspensión, Dirección y Chasis.

 

Para el caso del presente módulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan
para el desarrollo de:

 

 Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, desarme y montaje de
componentes en los Sistemas de Suspensión, Dirección y Chasis de moto vehículos.

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Sistema de Suspensión, Dirección y Chasis serán:

 

 Relevar la información técnica necesaria.

 Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.

 Definir las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal para evitar daños en el moto
vehículo.

 Acondicionar del área de trabajo.

 Seleccionar y disponer de las herramientas e instrumentos necesarios para el diagnóstico y la
reparación de los sistemas.

 Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso.

 Identificar tipos posibles de falla interpretando signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas mecánicos de Suspensión, Dirección y
Chasis.

 Aplicar método de trabajo para el desarme y posterior montaje de componentes de los Sistemas de
Suspensión, Dirección y Chasis.

 

 

Bloques de contenidos

 

 

Prácticas formativas
profesionalizantes

 

Bloque: Sistema de
Suspensión

Características y funciones de los
 



componentes del sistema de
suspensión:

Delantera: amortiguador, horquilla
telescópica, barral invertido, brazo
oscilante o tijera, sistema telelever -
paralever.

 

Trasera: progresiva de barra
central e

invertidas, rodamientos, ejes, mono
amortiguador, dos amortiguadores
compensaciones, levas regulación -
alineación.

Verificación del sistema:
Comprobación, pérdidas de aceite,
retenes, seguros, recambio de
aceite, rugosidad de eje suspensión
(barral), ajuste de rodamientos de
dirección, bujes, comprobación de
articulaciones, basculante.

Verificación de mal funcionamiento:
rigidez, análisis de ruidos,
vibraciones, pérdidas fluido,
inestabilidad, desgastes de los
componentes.

 

Bloque: Sistema de Dirección

Componentes funciones y
características del sistema.
Geometría de la dirección,
distribución de masa, barra de
dirección, cristos, barrales, botella,
manillar-manubrio, amortiguadores
y rodamientos.

Componentes de llantas y
neumáticos.

Descripción de la nomenclatura
general de los neumáticos. Medidas
de cámaras y cubiertas. Medidas de
seguridad.

 

 

Verificación física de componentes
y sus parámetros funcionales.
Reparación o reemplazo.

Identificación de componentes de la
rueda delantera.

Comprobación de desgaste
neumáticos asociando posibles
causas: presión aire, tensado de
rayos de llanta, rodamientos, ejes,
alineado rueda trasera.

 

Bloque: Chasis

Función estructural, clasificación
según características geométricas y
constructivas: chasis de simple cuna
cerrado, abierto o interrumpido,
desdoblado, doble cuna,
multitubular, doble viga perimetral
cerrado, monocasco, Omega.

 

Inspección de desgastes
prematuros debidos a fallas de
construcción o problemas
mecánicos. Centrado.

 

 

Denominación del Módulo: Sistemas de Alimentación y Encendido



 

Tipo de Módulo: Específico

Carga horaria: 90 horas reloj

Carga horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 60 horas reloj

 

Presentación: Sistemas de Alimentación y Encendido es, por el contenido y las prácticas
formativas, un módulo específico que tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los
estudiantes en una formación especializada, integrando contenidos y prácticas formativas vinculadas a:
a técnicas de diagnóstico, desmontaje, verificación, montaje y puesta a punto, de los sistemas de
alimentación y encendido en motores de moto vehículos. La propuesta curricular de este módulo,
selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la
interpretación de la documentación técnica existente, normas de seguridad e higiene, criterios de
calidad entre otras, con el diagnóstico, la reparación y la puesta en servicio de sistemas de alimentación
y encendido en motores de moto vehículos. El presente módulo integra y re significa los conocimientos,
saberes y habilidades desarrollados en los módulos de Sistema motor y Transmisión; Mediciones y
diagnóstico eléctrico electrónico, y Mediciones y diagnóstico mecánico.

 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y resolución
técnica del Mecánico de Motos, en particular con las funciones que ejerce el profesional en relación a:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de encendido.

 Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema convencional de alimentación.

 

El presente módulo será de cursado obligatorio para los estudiantes del trayecto de Mecánico de
Motos.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes capacidades
profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se describen en el
alcance del perfil profesional:

 

 Identificar las características y funciones de los componentes de sistemas convencionales y/o
electrónicos de encendido y componentes de sistemas convencionales de alimentación.

 Medir valores de funcionamiento de los componentes de sistemas convencionales y/o electrónicos de
encendido y componentes de sistemas convencionales de alimentación, usando instrumental específico.

 Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con los parámetros predeterminados de
funcionamiento de componentes de los sistemas de alimentación y encendido.

 Formular hipótesis de falla interpretando: signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de encendido y alimentación.



 Efectuar tareas de reemplazo de componentes de sistemas convencionales y/o electrónicos de
encendido y componentes de sistemas convencionales de alimentación, aplicando método de trabajo.

 Aplicar procedimientos para la verificación de sistemas convencionales y/o electrónicos de encendido
y componentes de sistemas convencionales de alimentación: puesta a punto y comprobación.

 Aplicar técnicas de mantenimiento en los componentes de los sistemas convencionales y/o
electrónicos de encendido y componentes de sistemas convencionales de alimentación.

 Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos el siguiente bloque:

 

 Sistemas de alimentación y encendido

 

El bloque Sistemas de alimentación y encendido integra los conocimientos relativos a los
componentes, sus características, su funcionamiento, su mantenimiento y el control de valores de
funcionamiento de carburadores convencionales, componentes del encendido, sean estos
convencionales o electrónicos.

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la
actividad formativa del Mecánico de Motos, que se organiza a nivel de cada módulo formativo.

 

En el cursado del módulo los estudiantes realizarán prácticas formativas:

 

 Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, diagnóstico de fallas, desarme y
montaje de componentes en los sistemas de encendido convencional o electrónico y convencional de
alimentación.

 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Sistema de Alimentación y Encendido serán:

 

 Relevar la información técnica necesaria.

 Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y las actividades.

 Seleccionar las herramientas y los instrumentos necesarios para el diagnóstico y la reparación del
sistema.



 Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso.

 Identificar tipos posibles de fallas interpretando signos e indicadores de mal funcionamiento, valores
de mediciones realizadas con scanner o instrumental específico, consultando con manuales de
reparaciones para los sistemas convencionales y electrónicos de encendido y/o convencionales de
alimentación.

 Realizar el desarme y posterior montaje de componentes de un sistema convencional y/o electrónico
de encendido y/o alimentación, a partir de metodologías sistemáticas de planificación de las tareas.

 Acondicionar el espacio de trabajo y aplicar las normas de seguridad e higiene ocupacional.

 

 

Bloques de
contenidos

 

 

Prácticas formativas profesionalizantes

 

Bloque:
Sistemas de
Encendido y
alimentación
Convencional

 

Encendido:
Tipos y
características,
descripción y
función de cada
componente
(bobina, bujías,
conductores).
Orden de
encendido.

Lámpara de
puesta a punto.

Módulo CDI:
características y
función.

 

 

Alimentación:
Tipos y
características,
descripción y

 

 

 

 

Verificación del orden de encendido: conexionado,
estado de la bobina, posicionamiento, bujías,
comprobación, adecuación tomando como referencia
marcas del motor, testeo y análisis de módulo CDI.

 

 

 

Desarme y verificación de componentes del
carburador.

Procedimientos de identificación y resolución de fallas
en los circuitos del carburador.

Interpretación y análisis de parámetros para evaluar la
necesidad de reemplazo.

Limpieza y calibración de distintos tipos de
carburadores utilizando accesorios y herramientas
especiales.

Chequeo de llegada de combustible al carburador:
comprobación de ductos, filtros, pasos calibrados.
Verificación del nivel de combustible en la cuba,
regulación del nivel y el estado del flotador.



función de cada
componente
(cilindro
combinado, uno
por cilindro,
difusor variable).

Descripción de
los circuitos del
carburador a
través de las
distintas
condiciones de
funcionamiento.

 

Percolación: comprobar funcionamiento de la válvula
de aireación de la cuba. Chequeo de mezcla: reglaje de
“ralentí”. Ajuste del mando de acelerador. Verificación
del enriquecedor de potencia, válvulas y muelles.
Chequeo de válvulas de corte de combustible.

Verificación de apertura positiva de la mariposa de
gases y regulación. Estarter (cebador).

Verificación del sensor de muleta (pata) para el
arranque.

Puesta a punto de carburadores mediante uso de
vacuómetros o caudalímetros.

 

 

Denominación del Módulo: Frenos y Control de Tracción

 

Tipo de Módulo: Específico

Carga horaria: 54 horas reloj

Carga horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas reloj

Presentación: Frenos y Control de Tracción, es por el contenido y las prácticas formativas, un
módulo específico que tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los estudiantes en una
formación especializada, integrando contenidos y prácticas formativas vinculadas a: técnicas de
diagnóstico, desmontaje, verificación, montaje y puesta a punto, de los sistemas de frenos y control de
tracción de moto vehículos. La propuesta curricular de este módulo, selecciona y recorta un conjunto de
saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la interpretación de la documentación
técnica existente, normas de seguridad e higiene, criterios de calidad entre otras, con diagnóstico,
reparación y puesta en servicio de sistemas de frenos y control de tracción de moto vehículos. El
presente módulo integra y re significa conocimientos, saberes y habilidades desarrollados en los
módulos de Sistema motor y Transmisión; Mediciones y diagnóstico eléctrico- electrónico, y Mediciones
y diagnóstico mecánico.

 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y resolución
técnica del Mecánico de Motos, en particular con las funciones que ejerce el profesional en relación a:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas convencionales de frenos.

 Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas ABS de frenos y de control de
tracción.

 



El presente módulo será de cursado obligatorio para los estudiantes del trayecto de Mecánico de
Motos.

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes capacidades
profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se describen en el
alcance del perfil profesional:

 

 Identificar las características y funciones de los componentes de sistemas convencionales y/o ABS
de frenos y de control de tracción, y sus componentes.

 Medir valores de funcionamiento de los componentes de sistemas convencionales y/o ABS de frenos
y de control de tracción, y sus componentes.

 Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con los parámetros predeterminados de
funcionamiento de componentes de los sistemas de frenos y control de tracción.

 Formular hipótesis de falla interpretando: signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de frenos y control de tracción.

 Efectuar tareas de reemplazo de componentes de sistemas convencionales y/o ABS de frenos y
control de tracción.

 Aplicar procedimientos para la verificación de sistemas convencionales y/o ABS de frenos y control
de tracción: puesta a punto y comprobación.

 Aplicar técnicas de mantenimiento en los componentes de los sistemas convencionales y/o ABS de
frenos y control de tracción.

 Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos.

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos el siguiente bloque:

 

 Sistemas de frenos convencionales.

 Sistemas de frenos ABS y de Control de Tracción.

 

El bloque Sistemas de frenos convencionales integra los conocimientos relativos a los
componentes, sus características, su funcionamiento, mantenimiento y control de valores de
funcionamiento de sistemas de tambor y de discos.

 

El bloque Sistemas de frenos ABS y Control de Tracción integra los conocimientos relativos a
los componentes, sus características, su funcionamiento, mantenimiento y control de valores de
funcionamiento de sistemas de frenos asistidos por tecnología ABS y de Control de Tracción.

 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos



de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la
actividad formativa del Mecánico de Motos, que se organiza a nivel de cada módulo formativo.

 

En el cursado del módulo los estudiantes realizarán prácticas formativas:

 

 Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, diagnóstico de fallas, desarme y
montaje de componentes en los sistemas de frenos convencionales y ABS con Control de Tracción.

 

Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Sistema de Frenos y Control de Tracción serán:

 

 Relevar la información técnica necesaria.

 Planificar el servicio a realizar, definiendo etapas y actividades

 Seleccionar las herramientas y los instrumentos necesarios para el diagnóstico y la reparación del
sistema.

 Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso.

 Identificar tipos posibles de fallas interpretando signos e indicadores de mal funcionamiento, valores de
mediciones realizadas con scanner o instrumental específico, consultando con manuales de
reparaciones para los sistemas convencionales, ABS y de Control de Tracción.

 Realizar el desarme y posterior montaje de componentes de un sistema convencional y/o ABS y/o con
Control de Tracción, a partir de metodologías sistemáticas de planificación de las tareas.

 Acondicionar el espacio de trabajo y aplicar las normas de seguridad e higiene ocupacional.

 

 

Bloques de contenidos

 

 

Prácticas formativas
profesionalizantes

 

Bloque: Sistemas de
freno

Convencional

 

Tipos y características,
descripción y

función de cada

 

 

 

 

Verificación de frenos: Comprobación del
circuito hidráulico, fugas de fluido y clamps,



componente: tambores,
discos, mordazas, zapatas,
porta zapatas, pastillas,
muelles, varilla del freno.

Relaciones funcionales con
otros sistemas de la
motocicleta.

Fluido de frenos.

Metodología de diagnóstico
de fallas:

Accionamiento: mecánico e
hidráulico (bomba, circuito,
pinza, caliper).

Tipología de fallas más
comunes.

Signos de mal
funcionamiento.

desgaste de pastillas y zapatas, ajuste y
tensado.

 

Comprobación de estado de la bomba y el
circuito hidráulico.

 

Procedimientos de montaje y desmontaje,
utilización del herramental específico. Purga
y limpieza del sistema.

 

 

 

 

 

Utilización de manuales de información
técnica para efectuar los procedimientos de
montaje, desmontaje interpretación de
parámetros de funcionamiento de los
distintos componentes.

 

Verificación de funcionalidad de sensores,
cableado, y chequeo del sistema mediante
scanner.

 

Bloque: Sistema de
freno ABS

 

Características y ventajas
sensores,

correctores de tracción,
circuito,

ECU.

 

Denominación del Módulo: Sistemas de Inyección Electrónica

 

Tipo de Módulo: Específico

Carga horaria: 120 horas reloj

Carga horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 90 horas reloj

 

Presentación: Sistemas de Inyección Electrónica, es por el contenido y las prácticas
formativas, un módulo específico que tiene como propósito general, contribuir al desarrollo de los
estudiantes en una formación especializada, integrando contenidos y prácticas formativas vinculadas a:
técnicas de diagnóstico, desmontaje, verificación, montaje y puesta a punto, de los sistemas de
inyección electrónica en motores de moto vehículos. La propuesta curricular de este módulo, selecciona



y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la
interpretación de la documentación técnica existente, normas de seguridad e higiene, criterios de
calidad entre otras, con el diagnóstico, reparación y puesta en servicio de sistemas de inyección
electrónica en motores de moto vehículos. El presente módulo integra y re significa los conocimientos,
saberes y habilidades desarrollados en los módulos de Sistema motor y Transmisión; Mediciones y
diagnóstico eléctrico electrónico, Mediciones y diagnóstico mecánico y Sistemas de Alimentación y
Encendido.

 

En conjunto ambos recortes se articulan con los problemas característicos de intervención y resolución
técnica del Mecánico de Motos, en particular con las funciones que ejerce el profesional en relación a:

 

 Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema de Inyección Electrónica.

 Diagnosticar, reparar y/o mantener el sistema de Unidades de Control ECU.

 

El presente módulo será de cursado obligatorio para los estudiantes del trayecto de

Mecánico de Motos.

 

Este módulo se orienta al desarrollo de algunas dimensiones de las siguientes capacidades
profesionales, estando estas articuladas con las funciones que se describen en el
alcance del perfil profesional:

 

 Identificar las características y las funciones de los componentes de sistemas de Inyección
electrónica.

 Medir valores de funcionamiento de los componentes de sistemas de Inyección electrónica, usando
instrumental específico.

 Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con parámetros predeterminados de
funcionamiento de componentes de los sistemas de

 Inyección electrónica.

 Formular hipótesis de falla interpretando: signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de Inyección electrónica.

 Efectuar tareas de reemplazo de componentes de sistemas de Inyección electrónica, aplicando
método de trabajo.

 Aplicar procedimientos para la verificación de sistemas de Inyección electrónica: puesta a punto y
comprobación.

 Aplicar técnicas de mantenimiento en los componentes de los sistemas de

 Inyección electrónica.

 Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos y electrónicos, scanner, entre otros.



 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define para
el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques:

 

 Sistemas de Inyección Electrónica

 

El bloque Sistemas de Inyección Electrónica integra los conocimientos relativos a los
componentes, sus características, su funcionamiento, mantenimiento y control de valores de
funcionamiento de componentes de la inyección electrónica.

 

 Unidades de control ECU. Estabilidad

 

El bloque Unidades de control ECU. Estabilidad, integra los conocimientos relativos a los
componentes, sus características, su funcionamiento, mantenimiento y control de valores de
funcionamiento de las Unidades de Control ECU y su relación con los sistemas ABS, de control de
Tracción y de Estabilidad.

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al participante en
los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que efectivamente surgen en la
actividad formativa del Mecánico de

Motos, que se organiza a nivel de cada módulo formativo.

 

En el cursado del módulo los estudiantes realizarán prácticas formativas:

 

 Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, diagnóstico de fallas, desarme y
montaje de componentes en los Sistemas de Inyección Electrónica.

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del
módulo de Sistema de Inyección Electrónica serán:

 

 Relevar la información técnica necesaria.

 Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y las actividades.

 Seleccionar las herramientas y los instrumentos necesarios para el diagnóstico y la reparación del
sistema.

 Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso.



 Identificar tipos posibles de fallas interpretando signos e indicadores de mal funcionamiento, valores
de mediciones realizadas con scanner o instrumental específico, consultando con manuales de
reparaciones para los sistemas de Inyección Electrónica.

 Realizar el desarme, la limpieza y el posterior montaje de componentes de un sistema de Inyección
Electrónica, a partir de metodologías sistemáticas de planificación de las tareas.

 Acondicionar el espacio de trabajo y aplicar las normas de seguridad e higiene ocupacional.

 

 

Bloques de
contenidos

 

 

Prácticas formativas profesionalizantes

 

Bloque: Sistema
de inyección
electrónica.

 

La inyección
electrónica de
combustible. Principios
de funcionamiento.
Características.

Componentes.

 

Módulos, EFI,
sensores,

Actuadores, Mariposa,
inyectores y regulador
de presión, banco de
prueba.

 

Procedimiento de
limpieza de inyectores,
(ultrasonido y otros),
asientos, O-rings,
microfiltros, bobinas.

 

Diagnóstico
computarizado.

 

 

 

 

Reconocimiento de distintos sistemas de
inyección electrónica y sus componentes.

Desmontaje de cuerpos de mariposa, inyectores
y regulador de presión.

Verificación del deterioro físico del inyector, test
comparativo de caudal de inyectores y cono /
ángulo de pulverización en banco de prueba.

Limpieza de inyectores. Comprobación de goteo
nulo con inyector cerrado, verificación de fugas
en el asiento, recambio de O-rings y microfiltros,
chequeo eléctrico de la bobina del inyector.

 

Reconocimiento, desmontaje, inspección y
montaje de electro-bomba de combustible.

Verificación de presión y caudal de trabajo de la
bomba, variación de presión al aplicar vacío en
el regulador de presión, comprobación de
mantenimiento de presión, retención de presión o
estanqueidad del sistema.

 

Válvula IAC (Idle air control valve), Válvula ISC
(Idle speed control), Motor paso a paso, o
previos como actuador marcha lenta, y mariposa
motorizada.

Medición de emisiones contaminantes: Válvula



Interpretación de
informes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGR (Exhaust Gas recirculating) Válvula

Canister.

Verificación de potenciómetro de acelerador.

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento, identificación y verificación de
los distintos sensores: Sensor de temperatura de
aire, Sensor de temperatura de motor. Sensor

TPS (Throttle Position Sensor - posición de
mariposa de aceleración). Sensor MAP

(Manifold Absolute Pressure - presión absoluta
del múltiple de admisión). Sensor MAF (Mass Air
Flow - Flujo de masa de aire o caudalímetro).

Sensor captor de giro del cigüeñal (velocidad
motor). Sensor de fase. Sensor de oxígeno
(sonda lambda). Sensor de velocidad del
vehículo.

Conexionado de componentes verificando
funcionalidad del sistema de inyección.

Verificación de parámetros eléctrico- electrónicos
e información recibida por la ECU.

 

Utilización de manuales de información técnica
para efectuar los procedimientos de montaje,
desmontaje interpretación de parámetros de
funcionamiento de los distintos componentes.

 

Verificación de funcionalidad de sensores,

cableado y chequeo del sistema mediante

Scaner.

 

 

 

 

Bloque: Unidades
de control

ECU. Estabilidad

 

Relación entre los
sistemas de

control de tracción
freno ABS - encendido
y estabilidad.



 

 

IX. Evaluación

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se da
durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el registro, análisis, e
interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa información para emitir juicios de
valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su función esencial es la de retroalimentación, tanto
del aprendizaje, como de la enseñanza. Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del
desarrollo de un módulo: al inicio, durante, al final.

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de sus temas), los
docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan los alumnos, como también la
síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta evaluación inicial permitirá conocer el punto
de partida de los alumnos y favorecerá la organización de los contenidos y la elaboración de las
secuencias de actividades con las que se orientarán los aprendizajes.

Es indispensable que los docentes informen y compartan con los alumnos las capacidades a alcanzar
durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en cada etapa de aprendizaje, de igual
forma, a través de qué indicadores se los evaluará, y qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor.
Durante el proceso de enseñanza, los docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los
alumnos aprenden a hacer haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las
estrategias didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de los
alumnos. Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y las
dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos intentan desarrollar las
capacidades previstas.

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación formativa
suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se sugiere la
elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar la información
sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto posibilitará al docente ir informando
(retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí
mismo sobre las estrategias didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los
contenidos, de modo de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, los docentes deben contrastar los aprendizajes
alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente los diversos puntos de partida
de los alumnos. Para ello, podrán recurrir a diferentes técnicas (observación directa, evaluaciones
escritas, presentación de proyectos, presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de
la evaluación final sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o
rectificar las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su enseñanza. Es importante que
en cada etapa se evalúe el desempeño global de los alumnos, tomando como referencia las
capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores sobre: su saber hacer
(procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes respecto de las actividades de
aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares y docentes.

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que complementar la
heteroevaluación (evaluación realizada por el docente), con instancias de coevaluación (evaluación
realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación realizada por el alumno sobre el propio
desempeño) Estas modalidades de evaluación permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor
protagonismo y compromiso con su propio aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes
transferibles a sus futuras capacidades profesionales.



 

X Entornos Formativos

 

ENTORNOS FORMATIVOS

TRAYECTO Mecánico de Motos

MODULOS AULA
TECNICA

TALLER MECANICO
AUTOMOTOR

Mediciones y diagnóstico eléctrico-
electrónico x X

Mediciones y diagnóstico
mecánico) x X

Sistema Motor y Transmisión  x
Suspensión, Dirección y Chasis  X

Sistemas de Alimentación y

Encendido  X
Frenos y control tracción  X

Sistemas de Inyección electrónica  X
Relaciones Laborales y Orientación

Profesional X  
Gestión del servicio X  

Gestión y/o atención clientes
externos X X

 

Características generales de los espacios:

 

AULA TÉCNICA:

 

Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en el Aula Técnica de Mecánica de

Motos se requiere de una superficie de 2 m² como mínimo por estudiante en grupos no mayores de 16.

La potencia eléctrica del espacio estará en el orden de los 2 KVA, considerando el equipamiento de
enseñanza e iluminación artificial. Instalación eléctrica monofásica para alimentar tableros y
simuladores.



Iluminación general con valores de iluminación entre 150 y 250 lux, con luminarias uniformemente
distribuidas para lograr niveles de iluminación homogéneos en el recinto. Iluminación focalizada hacia
los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de iluminación de 500 lux.

El equipamiento mobiliario del aula cuenta con sillas / taburetes ergonómicos, mesas de medidas tales
que puedan distribuir con comodidad las herramientas de medición y los alumnos puedan apoyar
elementos de escritura. Bancos para soporte de motores, ergonómico y seguro en la manipulación de
piezas pesadas.

Equipamiento para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas
profesionalizantes relacionadas con:

La organización del trabajo.

La gestión y atención al cliente.

La búsqueda y la interpretación de información técnica.

La organización y la gestión de la prestación de los servicios profesionales.

Se debe contar con:

Información técnica sobre moto vehículos, como manuales, catálogos, tablas y especificaciones de
fabricantes documentada en papel, láminas o en soportes digitales para exposición de clases.

Material didáctico en distintos soportes relacionados con moto vehículos.

PC cada tres alumnos como máximo, con conectividad para posibilitar la búsqueda de información por
internet y/o acceder a documentación técnica informatizada en soporte de CD, DVD, u otros formatos
digitales.

Impresora.

Calculadoras.

Modelos de notas, historial de los moto vehículos, órdenes de trabajo y formularios u otros que
posibiliten las prácticas de elaboración de documentación escrita.

Material didáctico en distintos soportes relacionados con las prácticas administrativas de organización y
gestión de prestación de los servicios.

Documentaciones legales y vigentes de carácter jurisdiccional y nacional sobre

moto vehículos.

 

TALLER MECÁNICO:

 

Este taller está destinado a la realización de diferentes prácticas formativas de carácter
profesionalizante, de acuerdo con las normativas vigentes y respetando normas de seguridad e higiene,
vinculadas a:

 

• Prácticas sobre motos reales en funcionamiento.



• Mediciones de componentes eléctrico-electrónicos.

• Diagnósticos sobre motores en marcha y transmisiones.

• Detección, análisis y solución de fallas de componentes del motor.

• Detección, análisis y solución de fallas del sistema de encendido y alimentación.

• Detección, análisis y solución de fallas de dirección, chasis y suspensión.

• Detección, análisis y solución de fallas de sistema de frenos y control de tracción.

• Diagnóstico, reparación y calibración del sistema de inyección electrónica.

 

Para las prácticas profesionalizantes sobre vehículos se trabaja con dos motos como máximo y se
requiere de una superficie de 2 m² como mínimo por estudiante con grupos no mayores de ocho, por
vehículo.

El Taller cuenta con un elevador hidráulico / mecánico, banco con soporte para

moto vehículos, bancos de trabajo para desarme y montaje equipados con morsas y batea para lavar
piezas.

Conjunto de bulones, arandelas, tuercas, anillo de seguridad seguer, espigas elásticas, chavetas de
diferentes medidas y sistemas.

 

Herramental e instrumentos:

Llaves combinadas y fijas (métricas y pulgadas), llave para tubo, juego de tubos (métricas y pulgadas)
encastre ½ y ¾ pulgadas, accesorios para tubos, juego de llaves torx hembra y macho, llaves
dinamométricas con escalas en diferentes unidades de medición, llaves Allen (métricas y pulgadas),
alicates y pinzas de distintos tipos, pinza p/seguer, juego de destornilladores incluyendo de impacto,
extractores especiales.

Pistola neumática de impacto. Herramientas específicas para asentamiento de válvulas (fresas,
esmeriles, calisuares), extractor de poleas, compresores y pinzas de aros de diferentes medidas.

Instrumentos de control dimensional: calibres, micrómetros, alesómetros con reloj comparador y bases
magnéticas.

Instrumentos para mediciones eléctricas y electrónicas: multímetros, voltiamperímetros, óhmetros,
scanner y otros.

Medidores de compresión, medidores de presión de aceite, probadores de inyectores, banco de prueba
y accesorios de montaje para bombas de inyección mecánica y eléctrica, manómetros para medición de
presión de combustible. Generador de impulsos para inyectores y módulo generador de señales
electrónicas.

Amoladoras de pie con piedra esmeril y cepillo de alambre, agujereadora de columna.

Lámparas estroboscópicas y multímetro automotriz, probador de fugas de líquido y cargadores de
batería.

Conjunto de elementos de seguridad para preservar equipos, personas y medio ambiente, como así



también de toda la señalización requerida en un taller de mantenimiento automotriz.

 

Insumos:

 

Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes
relacionadas con:

 

 La organización del trabajo.

 La gestión y atención al cliente.

 La búsqueda e interpretación de información técnica.

 La organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales.

 

Se debe contar con:

 

 Modelos de formularios de distintos tipos para: informes técnicos, historial del moto vehículo, órdenes
de trabajo u otros que posibiliten las prácticas de elaboración de documentación escrita.

 Papel y tinta para la impresora, CDs, DVDs. y otros elementos para redacción de informes
digitalizados.

 

Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes
relacionadas con:

 

 El montaje y desmontaje de componentes de moto vehículos.

- El uso de instrumentos de medición de componentes mecánicos eléctricos y electrónicos.

- El diagnóstico y reparación de los sistemas que componen los moto vehículos.

 

 Para las tareas de mantenimiento se debe contar con:

- Materiales, insumos y partes consumibles de herramientas.

- Combustibles en cantidad apropiada para la puesta en marcha de motores de moto vehículos.

- Lubricantes adecuados para el funcionamiento de moto vehículos y prácticas de mantenimiento
preventivo.

- Materiales descartables para el mantenimiento de motores de



- moto vehículos como: filtros de combustible, aire y aceite.

- Fluidos para prácticas de mantenimiento como: líquidos refrigerante anticongelantes, fluidos para
frenos y otros.

- Sustancias aprobadas para higiene personal.

- Pegamentos, selladores y anticorrosivos aprobados.

- Sustancias aprobadas para limpieza de componentes de motores.

- Discos para amolar y cortar, hojas de sierra y otros.

- Elementos de protección personal consumibles: delantales, protectores oculares, protectores auditivos,
protectores para vías respiratorias y protectores para la piel.

 

Se deberá contar con motores de motos en orden de marcha de distintos tipos para realizar prácticas
de puesta en marcha, puesta a punto, regulaciones y controles varios. También podrán utilizarse
motores parcialmente armados o con faltantes para prácticas de desarme y posterior armado y control
dimensional.

También se deberá contar con moto vehículos completos para realizar prácticas sobre distintos
sistemas, como ser: transmisión, chasis, dirección, suspensión, frenos, entre otros.

Iluminación general con valores de iluminancia entre 250 y 350 lux.

Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pisos y mobiliarios para aumentar la
eficiencia.

Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permite alcanzar niveles de iluminancia de 500
lux.

Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme a la normativa vigente

Para el Taller se requiere de instalación eléctrica monofásica y trifásica con las protecciones adecuadas
según normativa y una línea de 12 Volt, para conectar las portátiles de iluminación y accesorios de
MBT.

Compresor trifásico 150 litros - 4 Hp que alimente una línea de aire comprimido para limpieza de piezas
y utilización de herramientas neumáticas de mano con aislamiento sonoro adecuado.

El taller debe contar con sistema de climatización e instalación de piletas con agua corriente.

Además se requieren recipientes para contener residuos con características nocivas para el medio
ambiente tales como aceites y ácidos.

 

Biblioteca / Hemeroteca / Archivo:

 

- Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:

- Bibliografía relativa a métodos, procedimientos y técnicas de ejecución de mantenimiento de motores y
sistemas de moto vehículos.



- Bibliografía técnica básica sobre sistemas de encendido, carburación o inyección de combustible para
el desmontaje, desarme, armado y montaje de componentes.

- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, componentes, máquinas y
herramientas para posibilitar la búsqueda, valoración y selección de tales recursos.

- Publicaciones especializadas sobre motovehículos, sus motores y otros sistemas para su consulta y
estudio.

- Normativas vigentes sobre medidas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente.

XI. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, acreditable
a través de las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional. (Ley N.° 26.206).

Para los casos en que los ingresantes carezcan de la certificación mencionada, la Jurisdicción
implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos
necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco de Referencia
(Art 18 Ley N.° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N.° 13/07).

 

 

 

1 Diseño Curricular conforme marco de referencia Resolución CFE 149/11 anexo II“Corresponde a Certificados de Formación
Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y
el dominio de los saberes operativos técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una
persona desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la identificación y selección de
soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja complejidad relativa, cuyo análisis
requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre
los resultados del propio trabajo y sobre la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir
emprendimientos productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles de liderazgo y
responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros”. (Resolución Nº 13/07 del CFE. Anexo: “Títulos y
Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 31)El aspirante deberá Haber completado el Ciclo Básico de
la Educación Secundaria, y su trayectoria formativa, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional
(Ley N° 26.206).
2 Por tratarse de módulos comunes a los trayectos formativos del sector, los mismos se cursan una sola vez, por tal motivo se
acreditaran y darán por aprobado a toda persona que haya certificado un trayecto formativo que incorpore a los mismos. El Modulo
Relaciones Laborales y Orientación profesional es común a todos los trayectos de Formación Profesional es única para todos los
trayectos formativos independiente del sector al que pertenece
3 “Las practicas profesionalizantes son practicas formativas en ambientes de trabajo obligatorias”“Que las Prácticas Profesionalizantes son
obligatorias para la titulación, de acuerdo a los Marcos Normativos comprendidos en el Registro Federal de Instituciones al Catálogo Nacional de Títulos y
Certificaciones homologados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET);”. RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE
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