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CITACION A LOS ASPIRANTES
CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DE TÍTULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FAMILIA
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CONVOCATORIA DEL
AÑO 2016
MODULO: SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR.
LUGAR Y HORA: VIERNES, DÍA 26 DE MAYO DE 2017, A LAS 16:30
HORAS. TALLER 2 DE AUTOMOCIÓN.
DURACION DE LA PRUEBA: MÁXIMO 2 HORAS.
TIPO: PRUEBA PRÁCTICA.
ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA PRUEBA:
Examen práctico de los contenidos de este módulo. Será del tipo identificación
de componentes, diagnóstico de componentes con polímetro, osciloscopio,
equipos de diagnosis, analizadores de gases, manómetro, etc., diagnostico de
sistemas con equipos de diagnosis, etc. (valga la anterior descripción del
ejercicio práctico, exclusivamente como ejemplo). Para cada pregunta práctica
que realice el alumno, este realizará una anotación en un documento facilitado
por el profesor.
MATERIAL NECESARIO A APORTAR POR EL ASPIRANTE:
El alumno deberá traer material de escritorio como bolígrafo, lápiz de carbón,
goma, calculadora, regla, etc.
EPIS NECESARIOS:
El alumno deberá traer ropa y calzado laboral adecuado, guantes de trabajo y
gafas de protección
MANUALES DE MAQUINAS O HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS:
Para la realización de las pruebas prácticas, el alumno podrá traer equipos de
medida eléctrica y electrónica propios, como polímetro, osciloscopio, equipo de
diagnosis, etc., por si se encuentra más cómodo usando su propio maquinaria.
El Instituto pondrá a disposición del alumno el equipamiento de medida,
comprobación y diagnóstico disponible.

El aspirante deberá aportar y mantener encima de la mesa, acreditación, D.N.I
para el control de su identidad por parte del evaluador del ejercicio.
No se permitirá el uso en las pruebas tanto de carácter teórico como practico
de de aparatos tales como teléfonos móviles, lectores de mp3, PDA’s,
cámaras de fotos, etc. salvo autorización expresa del evaluador para realizar
alguna actividad relacionada con las prueba.
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En cualquier caso, el candidato podrá tener activado el móvil en modo
vibración (sin sonido), si está esperando una llamada importante y solicitar
permiso al profesor para contestar a la misma sin poder ausentarse de la zona
de evaluación.

