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CURSO 1er Año 
ASIGNATURA Taller de Mecánica AutomotrizTaller de Mecánica AutomotrizTaller de Mecánica AutomotrizTaller de Mecánica Automotriz    
DURACIÓN Anual 
CARGA HORARIA SEMANAL 7 
 
Fundamentación y Objetivos: 
 
El Taller es el escenario en el que se desarrolla la Enseñanza Técnica. Para el 
futuro docente técnico, significa a su vez el ámbito en el que se afina y 
enriquece la práctica profesional propia de la especialidad y donde analiza las 
tareas y operaciones desde el punto de vista didáctico, capacitándose para su 
futuro desempeño docente.  
Esta asignatura es importante en todos los años de la carrera, para desarrollar 
en el futuro docente un juicio crítico de las distintas operaciones del Taller de 
Mecánica Automotriz. 

 
Contenidos 
 
� Clasificación de los vehículos y sistemas que los componen. 
� Clasificación de los vehículos en base a la ubicación del motor,  el tipo de  

transmisión y la carrocería. 
� Motores utilizados en automóviles y sus principales sistemas. 
� Herramientas y equipos del taller. 
� Instrumentos de medición: calibre, micrómetro, alesómetro. 
� Batería. 
� Sistema de arranque. 
� Funcionamiento de un motor encendido por chispa (ciclo teórico y 

práctico). 
� Estudio de los componentes del motor. 
� Mediciones de componentes del motor con instrumental apropiado. 
� Mediciones de diferentes tipos de desgastes que se producen en un 

motor, fuerzas que actúan y las causas que lo producen. 
� Puesta a punto del motor. 
� Cuadro de expansiones. 
� Lubricantes. 
� Sistema de lubricación. 
� Refrigerantes para motor. 
� Sistema de refrigeración. 
� Combustibles. 
� Alimentación de combustible. 
� Carburación y carburador. 
� Encendido convencional. 
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