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Asunto: Priorización de contenidos. 

• 
Pautas para el retorno a la prespecialidad y jerarquización de contenidos en diferentes cursos. 

El docente deberá re-planificar y reorganizar las actividades prácticas y las actividades en 

lfnea, dependiendo del nivel y tipo de curso, a los efectos de optimizar el tiempo y permanencia 

del estudiante en etapa presencial. Se sugiere coordinar entre los docentes del área para 

confeccionar un plan de acción que permita abordar los contenidos mínimos fundamentales de 

la asignatura, teniendo como meta, posibilitar al alumno continuar avanzando en sus estudios. 

Es importante que el docente registre todas las actividades realizadas tanto teóricas como 

prácticas en el portafolio docente (libro del profesor). 

Los contenidos seleccionado en éste documento son a modo de guia para los docente·s que no 

pudieron avanzar en los contenidos programáticos, siendo flexible y extraídos de los programas 

vigentes. 
Es importantes que aquellos docentes que trabajaron y avanzaron en el desarrollo de 

contenidos, prioricen estos temas y en la medida que la situación lo permita acudan a 

incorporar otros temas de mayor importancia del programa. 

Nivel 

1 

Año. Aspectos y contenidos a abordar. 

1eraño Se sugiere que los docentes prioricen las unidades que se ' 

EMP. relacionan con el motor 4T de combustión interna, desarmar.;( · 

Taller inspeccionar, controlar, medir, armar motor, regular válvulasl· 

Mecánica puesta a punto de la distribución, puesta a punto del enceridid.o, 

Automotriz de forma que permita encender el motor y efectuar su 

mantenimiento. 
... . ' . . : 

En cuanto al sistema de transmisión, deberá rea lizarse un -paneo . . 
general de función, componentes, funcionamiento, enfatizar caja . . • . 
de cambios: función , funcionamiento, sincronizadores, falla$ más 
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11 

2eraño 
EMP. 

Taller 
Mecánica 
Automotriz. 

2do EMP 
Taller de 
Electricidad 
Automotriz 

Contenidos 
1er año EMP 
Tecnologia 
Mecánica 
Automotriz 

frecuentes, sistema de embrague, reparaciones, regulación, y 

sistema de mando. 
Para el 2do año de EMP deberá priorizarse y trabajar en las 

diferencias entre el motores encendidos por ch ispa y motores 

encendido por compresión, enfatizar diferencias en el 

funcionamiento, sistema de alimentación: componentes, función, 

funcionamiento montar y desmontar componentes, 
mantenimiento y diagnóstico de fallas, estudio de cámaras de 

combustión, sistema de precalentamiento, sincronización y 

puesta a punto, análisis de gases de escape. 

Sistema de frenos: funcionamiento del sistema hidráulicG, 
desarmar controlar e inspeccionar y reparar el sistema, purgar 

sistemas de frenos, sistema de ayuda pedal, nociones bá~icas 

de asistencia de frenos, mantenimiento y controles del sistema. 

Sistema inyección electrónica, incluyendo sistema de encendido, 

enfatizar estudio de componentes, función funcionamient~ . 
puesta a punto, controles, sensores y actuadores, mantenimiento 

del sistema, fallas más comunes, utilización de multímetros, 

osciloscopio, escáner, interpretación de esquemas eléctricos. 

Acumuladores, carga y descarga de batería, relé, empalmes, 

circuito eléctrico, corriente continua, corriente alterna, 

magnetismo, mediciones con multimetro, mediciones en el 
sistema de inyección electrónica, motor de arranque, 

alternadores, circuito de carga, circuito de iluminación y 

señalización, componentes, controles y mantenimiento a realizar 

en el automóvil. 
Nota: todos los componentes deben ser controlados con el 

instrumental correspondiente, determinando el estado del mismo 

y su posible reparación o sustitución. 
En este curso se sugiere priorizar, el ciclo de funcionamiento del 

motor 4 Tiempos ciclo teórico y práctico, con el diagrama de 

distribución y grafica P.V. rendimiento mecánico y rendimiento 

térmico. 

• Conceptos y cálculos de cilindrada unitaria y total , relación 

de compresión, coordinar ejercicios con el taller. 
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EMP 
Tecnologia 
Mecánica 
Automotriz. 

• Conceptos y cálculos de potencia efectiva e indicada, par 

motor, velocidad media del pistón. 

• Conceptos de: 
- Presión de compresión. 
- Temperatura de compresión. 
- Reacción lateral. 

Sistema de distribución: diagrama abierto, cerrado y cruzado 

duración de cada período, fundamentos de distribución variable. 

Conceptos de lubricación; fricción, calor, desgastes. 

Función y tipos de lubricantes, viscosidad, índice de viscosidad, 

efecto hidrodinámico, lubricación límite, aditivos. 
Clasificación S.A.E., A.P.I. , A.S.T.M., otros. 
Para los temas de refrigeración, refrigerante, combustión, 

combustible y sistema de encendido, coordinar contenidos con el 

docente de taller de manera que tecnología realice aportes 
complementarios de contenidos que profundicen los saberes· que 

se relacionan al motor. 

Se sugiere priorizar los siguientes contenidos: 

• Motores diésel, ciclo 4 tiempos teórico y práctico, 

funcionamiento, diagrama de distribución, grafica P.V. 

rendimiento del motor diésel. 

• Estudio de la combustión, características del combustible. 

• Tipos de inyección diésel y características de estas: 

De Inyección Directa. 
Con cámara de Pre-Combustión. 
Con cámara de Turbulencia. 

Sistema de frenos; función, efecto de frenado, fuerza de frenado, 
coeficiente de adherencia, distancia de parada y tipos. 

- Principio de Pascal, aplicación en un sistema hidráulico 

de frenos. 
- Líquidos de frenos, características y clasificación 

- A. B. S función y tipos, funcionamiento básico. 
Fundamentos de la inyección de combustible: 

- Relación aire nafta y sus características. 

- Detonación y autoencendido. 
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- Gases de escape (CO, HC, COz. Oz, Hz. NOx). 

- Valores tipos para sistemas con carburación e inyección. 

Para el tema de inyección de combustible, coordinar 

contenidos con el docente de taller de manera que tecnología 

realice aportes complementarios que profundicen los saberes 

que se relacionan al motor. 

Se sugiere trabajar los contenidos que se relacionan al motor de 

combustión interna 4T y 2 T. diferencias en su funcionamiento, 

diagrama de distribución y grafica P.V. 

Clasificación de los componentes del vehículo y componentes 

generales del motor. 
Conceptos de volumen unitario, volumen total, Re, cálculos. 

Potencia efectiva e indicada, velocidad media del pistón, curvas 

y características del motor, consumo de combustible, relación 

peso -potencia. 

Estudio de los componentes principales del motor, priorizar el 

análisis y mediciones de: pistón, perno, biela, cigüeñal, cilindro, 

bloque motor, tapa de cilindros, distribución, árbol de levas, 

válvulas, botadores, balancines, varillas, aros, metales. 

Sistema de lubricación y lubricante: 

Fricción, rozamiento, función de la lubricación, consecuencias en 

los componentes del motor. 

Propiedades físicas del lubricante: viscosidad., punto de 

escurrimiento, indice de viscosidad, propiedades químicas, punto 

de Inflamación, acidez, estabilidad. 

Clasificación según: A. P. 1. , A.S.T.M. , S. A. E. , M. l. L. 
Fúncionamiento y estudio de los componentes del sistema de 

lubricación 

Estudio de sistema de refrigeración presurizado, estudio, control 

y análisis de los componentes y su funcionamiento . 

Líquido refrigerante y sus características. 
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El sistema de alimentación de combustible, encendido e 

inyección, serán abordados conjuntamente con electricidad 

automotriz, 

Circuito de alimentación; bomba de combustible, filtro de 

combustible y tipos de filtrado, filtro de aire . 

.$istema de encendido, clasificación de los diferentes sistemas, 

se 'recomienda trabajar y efectuar el estudio de los componen~es 

~on mayor profundidad el sistema de encendido que se relacione 

con la actividad propuesta en clase. 

Estudio e interpretación de oscilogramas. 

Coordinación con el motor (puesta a punto): 

2do año Fundamentos de electricidad; fundamentos físicos, magnitudes 

EMT eléctricas, calcular de magnitudes eléctricas básicas. 

Electricidad Clases de corriente, el circuito eléctrico, resistencias, 

Automotriz. condensadores, circuitos serie, paralelo y mixto. 

Fundamentos de magnetismo y electromagnetismo. Magnitudes 

magnéticas. 

Instrumentos para mediciones eléctricas. 

El multitester analógico y digital. Precisión y sensibilidad. 

Interpretación de lecturas. 

Medir resistencias, tensión e intensidad. 

Equipo eléctrico del automóvil. 

El cableado del vehículo; fusibles, cortacircuitos, conmutadores, 

relés, luces y símbolos. 

Baterías. Ubicación. Reconocer los diferentes tipos de baterías. 

Mantenimiento y carga de la batería. 

Motor de arranque, elementos que lo componen, conexión. 

El sistema de carga, elementos que lo componen, circuito de 

carga. 
Reconocer símbolos y esquemas eléctricos bajo normas SAE, 

DIN, JIS 
Interpretación y análisis de circuitos. 
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3do año 
EMT 
Mecánica 
Automotriz. 

3do año 
EMT 
Electricidad 

Se sugiere que para encendido e inyección electrónica los temas 

se aborden en conjunto con el maestro de Electricidad 

Automotriz, priorizando las lecturas de las señales en los 

sensores y actuadores del motor, utilizando los instrumentos 

apropiados, puntas lógicas, multímetros, osciloscopio, escáner, 

etc. Interpretar diferentes circuitos en el sistema de encendido e 

inyección electrónica, mantenimiento del sistema y controles. 

Motores diésel: se deberá priorizarse y trabajar en las diferencias 

entre el motores encendidos por chispa y motores encendido por 

compresión, enfatizar diferencias en el funcionamiento, curvas 

de trabajo, inyección directa e indirecta, tipos de inyectores, 

análisis, principio de funcionamiento de bombas lineales y 

rotativas. 

Sistema de alimentación de combustible: componentes, función, 

funcionamiento montar y desmontar componentes, 

mantenimiento y análisis de fallas, estudio de cámaras de 

combustión, sistema de precalentamiento, sincronización y 

puesta a punto, análisis de gases de escape. 

Sistema de transmisión: estudio del embrague, tipos de 

embragues, función, funcionamiento, accionamiento de 

embrague. 
Caja de cambios: función, funcionamiento, anál isis del 

accionamiento de los diferentes cambios, relación de trasmisión, 

tipos de engranajes, principio de funcionamiento de cajas 

automáticas. 

Sistema de frenos: estudio de componentes y funcionamiento del 

sistema de frenos de tambor y de disco, eficiencia en el frenado, 

freno de estacionamiento. Asistencia al sistema de frenos, 

principio de funcionamiento de sistema ABS. 

Se sugiere que para encendido e inyección electrónica los temas 

se aborden en conjunto con el maestro de Electricidad 

Automotriz, priorizando las lecturas de las señales en los 
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Automotriz. sensores y actuadores del motor, utilizando los instrumentos 

apropiados, puntas lógicas, multímetros, osciloscopio, escáner, 

etc. Interpretar diferentes circuitos en el sistema de encendido e 

inyección electrónica, mantenimiento del sistema y controles. 

Circuito eléctrico de precalentamiento, análisis y control , 

temporizadores. 

Contenidos Esta propuesta está enmarcada dentro de una política educativa, 

FPB Taller y cuya prioridad es que el estudiante culmine su formación básica, 

Tecnologia. inclusión social , así como también, su desarrollo individual y 

colectivo. Teniendo en cuenta este cometido, se sugiere priorizar 

aquellos contenidos programáticos de Mecánica Automotriz que 

surjan en los espacios que están integrados a la asignatura de 

Taller. 
Esto implica una optimización adecuada de los espacios de 

integración interdisciplinar ya sea en forma presencial o 

videoconferencia entre las diferentes asignaturas del grupo. Así 

como también una planificación y re-planificación permanente 

ajustándose a las recomendaciones, a los nuevos calendarios y 

protocolos frente a la emergencia sanitaria del covid 19. 

Se recomienda realizar actividades didácticas prácticas, ya sean 

individuales o grupales, a los efectos de mantener y reforzar el 

vínculo entre alumno, docente, e institución, estas actividades . deben atender el interés del estudiante, y promover un rol activo, 

asf como se debe realizar un buen aprovechamiento del material 

didáctico y herramientas disponibles. 

Los contenidos de la asignatura tecnología deben acompañar y 

coordinarse con los contenidos que se desarrolle en taller, de 

manera que permita profundizar los temas y realizar aportes 

complementarios .. 

Módulo 1 
Reconocimiento de equipos de taller, normas de seguridad. 

Sistema de frenos; reconocer componentes, función. Reconocer 

los diferentes componentes de los sistemas de frenos de tambor 

y de disco. Desarmar, controlar y armar sistema, cambiar pastilla 

realizar el mantenimiento, purgar sistema. 
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Embrague; función , tipos de embrague, componentes, 

funcionamiento, desmontar, desarmar, armar y regular 

embrague. Regular comando de embrague. 

Caja de cambios: función, reconocer componentes, 

funcionamiento de una caja de cambios, desarmar, controlar 

accionamiento, armar caja de cambio. Funcionamiento de 

sincronizadores. 
Diferencial : funcionamiento, reconocer componentes, desmontar, 

identificar componentes, análisis de funcionamiento, armar 

diferencial. 

Módulo 2 
Suspensión y dirección; función, identificar y desmontar 

diferentes componentes, armar y comprobar el funcionamiento, 

describe el funcionamiento de estos componentes. 

Motor de combustión interna 2 tiempos; campo de aplicación, 

funcionamiento, reconoce componentes del motor, verificaciones 

en cilindro, pistones, aros, tapa de cilindros, cigüeñal, sistema de 

alimentación, encendido, lubricación. 

Módulo 3. 
Motor de combustión interna 4 Tiempos; clasificación de los 

motores en función a la disposición de su cilindro, 

funcionamiento, estudio de los elementos componentes, 

desmontar, controlar, medir, y armar motores. 

Motores diésel; funcionamiento, ciclo 4 tiempos, diferencias con 

el motor encendido por chispa, estudio de componentes fijos y 

móviles, alimentación de combustible, cámaras de combustión, 

sistema de precalentamiento. 

Módulo 4. 
Sistema de motor 1; Sistema de alimentación nafta; función, 

componentes, funcionamiento. Relación de aire-combustible. 

Sistema de encendido, componentes, funcionamiento, controlar y 
sustituir componentes, circuito primario y secundario, puesta a 

punto, 
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Sistema de motor 11 ; sistema de alimentación diésel, función, 

componentes, funcionamiento. Sistema de alta presión, filtrado, 

purgar sistema. 

Arranque en frio , controlar componentes. 

Sistema de carga; control de carga de alternadores, medir 

tensión, regular correa. 

Módulo 5 
Mantenimiento del automóvil ; recambio de filtro de gas-oil, fi ltro 

de aire, purgar sistema de alimentación diésel. 

Mantenimiento del sistema de encendido; cambio de 

componentes. Puesta a punto y calibración del sistema. 

Controlar sistema de carga, regular correa del alternador, probar 

sistema de arranque, calda de tensión. 

Controlar funcionamiento del sistema de embrague y su 

accionamiento, control y reposición de liquido y regulación del 

sistema de mando. 

Controlar líquido en caja de cambio, y el accionamiento de los 

diferentes cambios. 

Controlar eje propulsores de la transmisión, guardapolvo, 

desgastes de articulaciones. 

Mantenimiento del sistema de frenos, control de nivel de liquido 

del sistema de frenos, controlar accionamiento y desgastes de 

cintas, campana, pastillas, discos, etc. 

Verificar el funcionamiento del sistema de suspensión y 

dirección, ejes rígidos, Me. Pherson, guardapolvos, punteros, 

rótulas, desgastes de neumáticos y relación con estos sistemas, 

etc. 

Módulo 6. 
El proyecto en EPB se debe trabajar los conceptos teóricos en 

plataforma y la construcción del mismo durante la presencialidad. 

Se podrá construir un proyecto que no sea muy ambicioso, que 

sirva para el estudio de un determinado contenido puntual, se 

debe de ver el proyecto como una estrategia metodológica que 

Goes Nro. 2077. insoccciondoccnte.cctp/(i:gmail.com 1 joruguirre07@hotmail.com 

Montevideo - Uruguay 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO PROFESIONAL 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 

INSPECCIÓN DOCENTE 

INSPECCIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRJZ 

Inspección Docente. 

contribuya a la integración y aprendizaje de los estudiantes. 

teniendo en cuenta que son cursos de egreso. 

lnsp. Mee. Automotriz. 
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