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Programa Analítico | Operaciones de Servicio y
Mantenimiento Preventivo del Automóvil

Unidad 1
Teoría: Sistemas del Automóvil. El motor. Ciclo 
de dos y cuatro tiempos. Ciclo Otto teórico. 
Sistemas de un motor.
Prácticas: Control de niveles. Lubricante de 
motor, líquido refrigerante, líquido de freno, 
fluido de dirección hidráulica. Controles visuales 
generales del motor.
Unidad 2 
Teoría:Programa de mantenimiento. Sistema de 
combustible. Circuito de ingreso de aire al motor. 
Sistema de encendido.
Prácticas:Reemplazo del filtro de combustible. 
Reemplazo del filtro de aire. Reemplazo de 
bujías. Control del estado de los cables de bujías.
Unidad 3 
Teoría:Sistema de distribución. Sistema de refri-
geración del motor. Líquido refrigerante. Tipos. 
Mantenimiento del circuito de refrigeración. 
Consignas de seguridad.
Prácticas:Control de fugas de refrigerante de 
motor. Control del líquido refrigerante. Nivel y 
calidad. Purgado del circuito de refrigeración de 
motor.
Unidad 4
Teoría:Sistema de lubricación. Filtros de lubrican-
te de motor. Tipos. Lubricante. Distintos tipos. 
Normas API, SAE Y ACEA. 
Prácticas: Reemplazo de lubricante. Reemplazo 
de filtro de lubricante de motor. Control del nivel 
de lubricante en el cárter.
Unidad 5 
Teoría: Sistema de transmisión. Embrague mecá-
nico. Caja de velocidades manuales. Lubricantes 
de transmisiones manuales. Cajas de velocidades 
automáticas. Cajas CVT. Fluidos de transmisión 
automática (ATF). Control de nivel de fluido en 
cajas automáticas.
Prácticas:Control de nivel de lubricante en cajas 
manuales. Control del estado de los fuelles de 
transmisión.
Unidad 6
Teoría: Trenes de suspensión delanteros y trase-
ros. Sistema de dirección. Asistencia a la direc-
ción. Ruedas y neumáticos. Tipos y medidas de 
neumáticos.

Prácticas: Verificación del estado de los movi-
mientos de los trenes. Verificación del estado de 
los elementos de la dirección. Control de la 
presión de inflado. Lectura del marcado normali-
zado de un neumático.
Unidad 7
Teoría: Sistema de frenos. El circuito hidráulico. 
Líquido de frenos. El freno a disco. El freno a 
tambor. El freno de estacionamiento.
Prácticas: Control de fugas y nivel de líquido de 
frenos. Purgad del circuito de frenos. Control del 
espesor de pastillas. Cambio juego de pastillas de 
freno. Verificación del espesor y alabeo del disco. 
Regulación del freno de estacionamiento.
Unidad 8
Teoría: Sistema de iluminación. Elementos de 
iluminación. Tipo de lámparas. Sistema de limpia-
parabrisas. Componentes. Distintos tipos de 
escobillas. Circuito de lavaparabrisas.
Prácticas: Control de funcionamiento de la 
iluminación exterior. Reemplazo de escobillas. 
Control de nivel de líquido lavaparabrisas. Con-
trol de mantenimiento preventivo.


