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Circuitos de fluidos.  
Suspensión y Dirección 

 

PROGRAMACIÓN DEL AULA 
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1 - Prevención de riesgos laborales y 
tratamiento de residuos 

OBJETIVOS 

- Conocer los riegos laborales del taller. 
- Estudiar las medidas de prevención colectiva de riesgos. 
- Estudiar las medidas de prevención individual o EPI y su clasificación por 
categorías. 
- Identificar los paneles de señalización. 
- Analizar las fichas de seguridad. 
- Conocer la gestión ambiental, el almacenamiento y retirada de residuos del taller. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, y las 
medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas del taller de 
electromecánica. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva 
que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de 
electromecánica. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados. 
d) Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental en las operaciones realizadas. 



Sistemas Auxiliares del Motor 
Proyecto curricular 

  
 

3 

CONTENIDOS 

1. Riesgos laborales y prevención 
2. Riesgos en el taller de electromecánica 
3. Medidas de prevención 

3.1. Medidas de protección colectiva 
3.2. Medidas de protección individual o EPI 
3.3. Clasificación de los EPI 

4. Señalización en el taller 
4.1. Señalización con paneles homologados 
4.2. Señalización con señales luminosas, acústicas y en el suelo 
4.3. La marca CE 

5. Gestión ambiental, almacenamiento y retirada de residuos 
5.1. Residuos sólidos urbanos comunes 
5.2. Residuos peligrosos 
5.3. Residuos urbanos de tipo voluminoso 
5.4. Emisión de gases y vertidos 
5.5. Almacenamiento de productos peligrosos 

6. Fichas de seguridad 
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1 >> Introducción 

El título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y las correspondientes 
enseñanzas mínimas se establece por el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril. Este real 
decreto sustituye a lo dispuesto en la regulación del título de Técnico en Electromecánica de 
Vehículos, contenida en el Real Decreto 1649/1994, de 22 de julio. 

En este nuevo real decreto se tiene en cuenta la siguiente legislación: 

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

– Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

– Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo. 

Este libro pretende desarrollar y ampliar con contenidos actualizados los contenidos mínimos del 
título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles establecidos por real decreto 
correspondientes al módulo «Circuitos de Fluidos. Suspensión y Dirección». De tal manera 
que, la presente obra no sólo sirva de material de estudio de los contenidos del módulo, sino como 
material práctico de trabajo e investigación de las nuevas tecnologías empleadas en los vehículos 
actuales. 

Los contenidos se desarrollan en doce unidades didácticas o de trabajo, cuatro de ellas centradas 
en los circuitos hidráulicos y neumáticos, que sirven de base para estudiar los sistemas de 
suspensión y dirección montados en los automóviles modernos. 

En las unidades se explica de forma clara, con ayuda de dibujos y fotografías, los principios de 
funcionamiento básico de los diferentes componentes y sistemas. 

La unidad comienza con unas preguntas iniciales que orientan sobre lo que se va a tratar en los 
contenidos de la misma. 

Posteriormente, dispone de un esquema conceptual que marca las ideas claves de los contenidos 
y un apartado para el Proyecto final que plantea unos contenidos que nos servirán para 
desarrollar un proyecto al final del texto. 

Durante el transcurso de una unidad los conocimientos se afianzan con los apartados Técnica y 
Casos prácticos que ayudan a relacionar y a vincular los conocimientos teóricos con las prácticas 
reales del taller. 

En la unidad se proponen algunas actividades dentro de los contenidos del texto que el alumno 
puede realizar en el aula o en casa y actividades finales para realizar con los alumnos en el aula 
y en el taller. 

La unidad finaliza con unas actividades de autoevaluación que permitirán al alumno comprobar 
algunos de los conocimientos estudiados en la unidad. 

El libro finaliza con un Proyecto final en el que se aplican los contenidos estudiados en las 
unidades para el montaje de los circuitos de fluidos, la suspensión y la dirección en situaciones 
reales, que se plantean en los trabajos de mantenimiento de vehículos en los talleres. 


