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2.3. Mapa del módulo  

 
 

Nombre del módulo Unidad de aprendizaje Resultado de aprendizaje 

Emisión del 
diagnóstico. 

90 horas 

1. Preparación del equipo de 
diagnóstico. 

48 horas 

1.1 Identifica el proceso de diagnóstico de acuerdo a la marca, modelo, tipo y aplicación 
del vehículo automotriz. 
12 horas 

1.2 Revisa el funcionamiento, características y estado de los equipos de diagnóstico de 
acuerdo al manual del fabricante. 
16 horas 

1.3 Prepara las actividades, insumos y el equipamiento requeridos para realizar el 
diagnóstico de los sistemas automotrices, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
recomendadas por el fabricante. 
20 horas 

2. Emisión del diagnóstico 

de los sistemas 
automotrices. 

42 horas 

2.1 Realiza la revisión del funcionamiento o estado de los componentes de los sistemas 
automotrices, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. 
30 horas 

2.2 Emite el diagnóstico de fallas de los sistemas automotrices, registrando los 
componentes dañados y especificando cuáles se deben limpiar y/o reparar y cuáles 
se deben reemplazar, así como el tiempo necesario para las reparaciones. 
12 horas 
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2.4. Unidades de 
aprendizaje 

 

 

Unidad de aprendizaje: Preparación del equipo de diagnóstico. Número 1 
  

Propósito de la unidad: 
Preparar las actividades, insumos y el equipamiento requeridos para emitir el diagnóstico de los 
sistemas automotrices, de acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante. 

48 horas 

  

Resultado de aprendizaje: 
1.1 Identifica el proceso de diagnóstico de acuerdo a la marca, modelo, tipo y aplicación del vehículo 

automotriz. 
12 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.1.1 Elabora un diagrama que 
describa el proceso de 
diagnóstico aplicado a un 
vehículo automotriz, 
seleccionado previamente, 
incluyendo las actividades 
realizadas en cada una de 
sus fases e indicando la 
marca, modelo, tipo y 
aplicación. 

ü ü ü · Diagrama elaborado en 
computadora. 

· Rúbrica. 

15% A. Identificación y análisis del proceso de 
diagnóstico del vehículo automotriz. 

· Proceso de diagnóstico. 
- Escuchar al cliente. 
- Comprobar la falla. 
- Comprender el funcionamiento del 

sistema. 

· Inspección.   
- Lectura de códigos de falla con equipo 

de diagnóstico. 
Interpretación de fallas. 

- Mediciones para reparar o sustituir 
componentes. 

- Borrar códigos de falla. 

· Pruebas de funcionamiento. 
- Leer nuevamente los códigos de falla. 

B. Identificación técnica del vehículo 
automotriz. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

· Revisión de características del vehículo 
automotriz. 
- Marca. 
- Modelo. 
- Tipo. 
- Aplicación. 

· Revisión de especificaciones técnicas del 
vehículo automotriz. 
- Consulta del manual del fabricante. 
- Por sistema. 
- Por componente. 
- Revisión de medidas de seguridad e 

higiene. 
 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
1.2 Revisa el funcionamiento, características y estado de los equipos de diagnóstico de acuerdo al 

manual del fabricante. 
16 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.2.1 Revisa el funcionamiento y 
características de un 
scanner OBD II, para 
realizar el diagnóstico del 
vehículo automotriz 
seleccionado en la actividad 
1.1.1 y elabora un reporte 
que describa su operación. 

ü ü ü · Información técnica del 
scanner OBD II, revisado. 

· Reporte de operación del 
scanner OBD II, elaborado. 

· Rúbrica 

15% A. Revisión de equipos de diagnóstico. 

· Consulta de indicaciones del manual del 
fabricante 

· Tipos de equipos de diagnóstico. 
- Software. 
- Scanners. 
- Opacímetros. 
- Equipo de diagnóstico del fabricante. 
- Funcionamiento. 
- Revisión de medidas de seguridad e 

higiene. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

· Instrumentos de medición. 
- Osciloscopio. 
- Multímetro. 
- Puntas de prueba. 
- Probador de circuitos. 
- Funcionamiento. 

· Características y estado de los equipos 
de diagnóstico. 

B. Revisión de conectores de diagnóstico. 

· Consulta del manual del fabricante 

· Tipos. 
- Específicos del   fabricante. 

Por marca. 
Por aplicación. 

- OBD’s. 

· Ubicación de los conectores de 
diagnóstico. 
- En el compartimiento del motor. 
- Dentro de la cabina. 

· Limpieza o servicio. 
 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 
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Resultado de aprendizaje: 
1.3 Prepara las actividades, insumos y el equipamiento requeridos para realizar el diagnóstico de los 

sistemas automotrices, de acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por el 
fabricante. 

20 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.3.1 Realiza la preparación de las  
actividades, insumos y  
equipamiento para realizar 
el diagnóstico del vehículo 
automotriz seleccionado en 
la actividad 1.1.1 y elabora 
un reporte que las registre. 

ü ü ü · Información técnica del 
vehículo automotriz 
seleccionado, recopilada. 

· Registro de las actividades, 
elaborado. 

· Registro de las 
herramientas y equipos de 
diagnóstico, elaborado. 

· Registro de los insumos, 
elaborado. 

15% 
A. Preparación de actividades para realizar 

el diagnóstico de los sistemas 
automotrices. 

· Aplicación de pruebas. 
- Especificaciones técnicas 

recomendadas por el fabricante. 
- Por sistema. 
- Por componente. 

· Utilización de herramientas y equipos de 
diagnóstico. 

· Revisión de componentes. 

· Revisión de medidas de seguridad e 
higiene. 

B. Preparación de insumos. 

· Indicaciones del manual del fabricante. 
- Por sistema. 
- Por componente. 

· Manuales del fabricante. 
- Del vehículo. 
- De los equipos de diagnóstico. 

C. Preparación de los equipos para realizar 
el diagnóstico de los sistemas 
automotrices. 

· Consulta de indicaciones del manual del 
fabricante. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

· Acciones para los equipos de diagnóstico. 
- Identificación de la versión del 

software. 
- Energización. 
- Instalación. 
- Calibración. 
- Conección. 

Identificación de los conectores de 
diagnóstico. 

 

Sesión para recapitulación, coevaluación y entrega de evidencias.  

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 



 

 

                Modelo Académico de Calidad para la Competitividad EMDI-01 20/23 

 

Unidad de aprendizaje: Emisión del diagnóstico de los sistemas automotrices. Número 2 
  

Propósito de la unidad: 
Establecer las actividades, insumos y el equipamiento requeridos para realizar el diagnóstico de 
fallas de los sistemas de control y del tren motriz del vehículo automotriz, considerando las 
indicaciones técnicas del fabricante. 

42 horas 

  

Resultado de aprendizaje: 
2.1 Realiza la revisión del funcionamiento o estado de los componentes de los sistemas 

automotrices, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. 
30 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.1.1 Realiza la revisión del 
vehículo automotriz 
seleccionado, indicando las 
fallas detectadas. 

ü ü ü · Informe de la detección de 
fallas de los sistemas del 
vehículo automotriz 
seleccionado, elaborado. 

· Rúbrica. 

25% A. Revisión del funcionamiento o estado de 
los componentes de los sistemas 
automotrices. 

· Especificaciones técnicas del manual del 
fabricante. 
- Por sistema. 
- Por componente. 

· Aplicación de pruebas. 
- Funcionamiento. 
- Definición del estado. 

Por sistema. 
Por componente. 

- Utilización de herramientas y equipos 
de diagnóstico. 
Medidas de seguridad e higiene. 

B. Detección de fallas de los sistemas 
automotrices. 

· Consulta de indicaciones del manual del 
fabricante. 

· Aplicación de pruebas al vehículo 
automotriz. 
- Utilización de herramientas y equipos 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

de diagnóstico. 
Por sistema. 
Por componente. 

· Lectura de códigos de  defecto con 
scanner. 
- Manejo de catálogos técnicos 

· Registro de fallas detectadas. 
- Por sistema. 
- Por componente. 

 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
2.2 Emite el diagnóstico de fallas de los sistemas automotrices, registrando los componentes 

dañados y especificando cuáles se deben limpiar y/o reparar y cuáles se deben reemplazar, así 
como el tiempo necesario para las reparaciones. 

12 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.2.1 Realiza la emisión del 
diagnóstico de los sistemas 
del vehículo automotriz 
seleccionado. 

ü ü ü · Emisión del diagnóstico de 
los sistemas del vehículo 
automotriz seleccionado, 
elaborado. 

· Presupuesto elaborado. 

· Rúbrica. 

30% A. Emisión del diagnóstico de fallas de los 
sistemas automotrices. 

· Principales fallas en el sistema. 
- Diagnóstico de abordo. 
- Lectura con escáner. 
- Interpretación de fallas. 

· Registro de datos. 
- Especificaciones. 
- Lecturas. 

· Registro de fallas en la orden de trabajo. 
- Componentes a limpiar y/o reparar. 
- Componentes dañados. 
- Componentes a reemplazar. 

B. Elaboración del presupuesto de 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

reparación. 

· Tiempo estimado de reparación. 

· Costos de reparación. 

· Cotización de refacciones. 

· Costos de mano de obra. 

· Presentación del presupuesto. 
- En formato. 
- Atención al cliente. 

 

Sesión para recapitulación, coevaluación y entrega de evidencias.  

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 


