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TÉCNICAS BÁSICAS DE ELECTRICIDAD DE 
VEHÍCULOS 

Código: 5944 
 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 90 h 
 
 Objetivos: 

 
- Realizar operaciones con los equipos y herramientas necesarios para realizar los mantenimientos básicos de 

tipo eléctrico sobre los vehículos a motor, en los sistemas de carga y arranque, ejecutando operaciones con los 
medios y equipos necesarios, según los procedimientos. 

- Conocer las principales magnitudes eléctricas que se aplican en los vehículos y los aparatos de medición de 
magnitudes. 

- Realizar montajes y desmontajes de elementos eléctricos básicos para la carga y arranque del vehículo. Batería, 
motor de arranque, bujías, cables de alta, y alternador. Comprobar el nivel de electrolito de la batería y conocer 
el equipo de recarga. 

- Comprobación del correcto funcionamiento del sistema eléctrico de carga y arranque, una vez realizada la 
reparación. 

- Operar en los sistemas eléctricos auxiliares del vehículo a motor, con la maquinaria y herramientas necesarias 
para realizar los mantenimientos, ejecutándolos con los medios y equipos necesarios, según los procedimientos 
establecidos. 

- Realizar montajes y desmontajes de elementos auxiliares: faros y pilotos, lámparas y fusibles, bocinas y 
motores de limpiaparabrisas y elevalunas, interruptores y conmutadores convencionales. 

- Realizar operaciones de reglaje de faros, comprobando el restablecimiento de los sistemas eléctricos una vez 
realizadas las reparaciones y/o mantenimientos sobre los vehículos a motor. 

- Realizar los mantenimientos diarios de limpieza y recogida de residuos, según las normas seguridad e higiene, 
clasificándolos para su posterior proceso. 

- Mantener la limpieza de las herramientas, equipos y maquinaria del taller, realizando los auto-mantenimientos 
necesarios. 

- Identificar las normas generales y particulares de seguridad e higiene en el taller de automoción, aplicando las 
medidas de protección colectiva e individual, utilizando y conservando en buenas condiciones los equipos de 
protección individual (EPI). 
 
 

 Contenidos: 
 

Sistemas eléctricos básicos del vehículo. 
 
- Identificación de elementos generales de vehículos a motor. 
- Unidades y magnitudes básicas de electricidad y electrónica aplicadas a los vehículos. 
- Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. 
- Aparatos de medida simples. 
- Sistema de arranque y carga del vehículo. Batería, motor de arranque y alternador. 
- Sistema de encendido del vehículo. Bujías y cables de alta. 
- Fusibles y Relés. 

 
 
Sistemas eléctricos auxiliares del vehículo. 
 
- Herramientas de montaje eléctrico y mecánico. 
- Sistema de masas y cableados. Circuitos de alumbrado y maniobra del vehículo. 
- Faros y pilotos. Tipos de lámparas. 
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- Motores eléctricos de limpiaparabrisas, elevalunas, cierre eléctrico y centralizado. 
- Montaje y distribución de equipos de sonido interior. 
- Operaciones de mantenimiento básicas. Cambio de lámparas, fusibles, terminales de masa, renovación y 

arreglo del cableado y elementos sulfatados. 
- Vehículos eléctricos y medio ambiente. 
- Vehículos híbridos. Estructura y funcionamiento. 

 
 

Normas de Prevención de Riesgos Laborales y de impacto medioambiental en taller de automoción. 
 
- Derechos, obligaciones y normas de seguridad. 
- Legislación aplicable a la prevención de riesgos laborales. 
- Riesgos del taller de automoción. Características de seguridad de las máquinas y herramientas. 
- Seguridad en los trabajos eléctricos de vehículos, actuación en caso de accidente y seguridad en el soldeo. 
- Seguridad en la manipulación de cargas y objetos cortantes. 
- Señalización de seguridad. 
- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas. 
- Orden de las zonas de trabajo, y aplicación de productos adecuados de limpieza. 
- Mantenimiento y orden de las herramientas y equipos en el taller. 
- Equipos de protección individual y colectiva de los trabajadores en los talleres de automoción. 

 
 
 


