
AF 4: Estructura y funcionamiento del vehículo eléctrico. 
Modalidad: Presencial. 

Unidades de trabajo: 40 horas presenciales. 

MÓDULOS FORMATIVOS: 

Módulo 1: JUSTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO (5 horas). 

Objetivo: 

Describir las características los diferentes tipos de vehículos eléctricos existentes en el 
mercado. 

Contenidos: 

 Introducción al vehículo eléctrico  
 Justificación del vehículo eléctrico  
 Características de la movilidad del vehículo eléctrico.  

 
Módulo 2: COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(15 horas).  

Objetivo: 

Describir la constitución y funcionamiento de los diferentes elementos que 
intervienen en el power train del vehículo eléctrico. 

Contenidos: 

 Máquinas eléctricas 
o Síncronas 
o Asíncronas 

 Inversores 
o Transistores IGBT y diodos 
o Fases de potencia: motores eléctricos, compresor de aire acondicionado 
o Transformador CC/AC, AC/CC y CC/CC 
o Sensores de voltaje e intensidad 
o Sensores de temperatura NTC 
o Sistema de refrigeración 

 Batería de tracción 
o Química de la batería: niquel metal hidruro, niquel-cadmio e ion-litio 
o Celdas, bloques y módulos: voltaje, intensidad y conexionado 
o Sensores de voltaje 
o Sensores de temperatura 
o Sensores de intensidad 
o Relés SMR 

 Conector de seguridad de alta tensión 
o BMS de batería 
o Refrigeración batería: Aire, líquido refrigerante y aire acondicionado 
o Conectores de alta tensión 
o Conectores CC 
o Conectores AC: fase V, U y W 
o Conectores: Línea piloto seguridad 

 Unidad de control eléctrica 
o Gestión de pines: sensores y actuadores 
o Señales de gobierno de potencia 

  



Módulo 3: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (5 horas). 

Objetivo: 

Aplicar los protocolos de seguridad a la hora de intervenir los componentes que 
participan en el sistema de alta tensión del vehículo eléctrico. 

Contenidos: 

 Herramientas específicas en los trabajos de alta tensión 
o Equipos de protección individual en los trabajos de alta tensión. 
o Utillajes y herramientas para la comprobación de alta tensión. 
o Accesorios de señalización en los trabajos de alta tensión 

 Procesos de desarmado de alta tensión 
o Desconexión mediante el conector de servicio 
o Desconexión mediante línea piloto 
o Desconexión mediante otros medios 

 

Módulo 4: MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS (15 horas).  

Objetivo: 

Realizar el mantenimiento básico de los sistemas auxiliares del motor de combustión 
y del motor eléctrico en vehículo híbrido. 

Contenidos: 

 Desmontaje, montaje y comprobación de sistemas y elementos: 
o Máquinas eléctricas 
o Inversores 
o Batería de Tracción 
o Conectores de alta tensión 
o Unidad control motor 
o Unidad híbrida 

 


