
     
       COMPETENCIA                                                                                                                                                        UNIDADES DE COMPETENCIA 

  

 
 

 A-1 
Reconocer en dibujos y 
piezas reales componentes y 
Mecanismos de los Sistemas 
de transmisión 

A-2 
Reconocer Sistemas de 
transmisión de Vehículos  

A-3 
Describir  funcionamiento de 
los componentes del sistema  

A-4 
Seleccionar  materiales  para 
la reparación de 
transmisiones 
                                     * 

A-5 
Embancar el vehículo 
                                     * 

 
 
 
 
 

 B-1 
Diagnosticar fallas en 
mandos  del embrague 
mecánico ó hidráulico  

B-2 
Aplicar mantenimiento a 
sistemas mecánicos 

B-3 
Aplicar mantenimiento a 
sistemas hidráulicos 

 
 
 
 
 

 C-1 
Diagnosticar fallas en el 
sistema 

C-2 
Desmontar caja de 
tranmisión  

C-3 
Desmontar embrague  

C-4 
Revisar componentes del 
embrague  

C-5 
Reemplazar componentes 

C-6 
Montar embrague 
reemplazado o reparado. 
 

C-7 
Montar caja de transmisión 

C-8 
Realizar prueba  

 
 
 
 
 

 D-1 
Diagnosticar fallas en caja de 
transmisión estándar de 4 o 
5 velocidades  

D-2 
Desmontar caja de 
transmisión 

D-3 
Desarmar la caja 

D-4 
Revisar estado de los 
componentes de la caja 

D-5 
Reacondicionar ó reemplazar 
caja de transmisión 

D-6 
Montar caja 

 
 
 
 
 
 

 E-1 
Diagnosticar fallas en caja  

E-2 
Desmontar caja de 
transmisión 4x4 

E-3 
Reacondicionar o reemplazar 
caja  

E-4 
Montar  caja de transmisión 
reparada o cambiada  

 
 
 
 
 

 F-1 
Diagnosticar fallas en el  
sistema  diferencial 
 

F-2 
Desmontar eje de 
transmisión 
                                   **  

F-3 
Desarma diferencial 

F-4 
Reparar o reemplazar 
diferencial. 

F-5 
Montar  diferencial 

F-6 
Montar el eje de transmisión 

 
 
 
  G-1 

Diagnosticar fallas en ejes 
propulsores vivos  

G-2  
Desmontar ejes propulsores  

G-3 
Revisar estado de 
componentes de los ejes 
propulsores. 

G-4 
Reemplazar componentes 

G-5 
Armar ejes propulsores. 

G-6 
Montar ejes propulsores  
reparados ó reemplazados 

 
 
 
  H-1 

Diagnosticar fallas en caja de 
transmisión  

H-2  
Desmontar caja de 
transmisión  

H-3 
Desarmar caja de 
transmisión 

H-4 
Revisar sistema hidráulico  

H-5 
Revisar componentes 
mecánicos  de la caja  

H-6 
Armar caja de transmisión 

H-7 
Montar caja 

 
 
 
  I-1 

Diagnosticar fallas en caja de 
transmisión  
 

I-2  
Desmontar componentes 

I-3  
Reemplazar componentes 
electrónicos 

I-4 
Reemplazar Componentes 

 
 
*      Se aplica en todas las funciones   
**    No se aplica para algunos tipos de vehículo 
***  Aplica en las funciones de la "B" en adelante 
 
 

Mantenimiento de elementos del 
embrague mecánico ó hidráulico 

Reparar  Sistema del diferencial  

Reparar caja de transmisión de doble 
tracción 

Reparar transmisión automática 
controlada por computadora 

Describir el funcionamiento de los 
sistemas de transmisión 

Reparar sistema de embrague (Clutch) 

Reparar caja de transmisión estándar 
de 4 o 5 velocidades 

Reparar ejes propulsores  

Reparar cajas de transmisión 
automática  



     
  

  

 
Conocimientos y habilidades  Generales: Participantes: 

 
Empresas 

Redacción, ortografía, ingles técnico (aplicado  a 
sistemas de transmisión, operaciones matemáticas 
(Suma, resta, multiplicación y división), normas de 
seguridad, primeros auxilios, principios básicos de 
física (unidades de presión y medida), utilización de 
lenguaje (nivel adecuado para comunicarse 
oralmente y por escrito), relaciones humanas, 
lectura de diagramas de mecanismos hidráulicos y 
neumáticos de vehículos. lectura de diagramas 
eléctricos 

Cesar Centeno 
Emanuel Omar Rivera 
Nelson Preza Vásquez 
Julio Cesar Mancia 
Ramón Alberto Zelada 
Alex Ricardo Avilés 
 
 
Validado por 
Víctor Figueroa Ramos 
José Elías Barahona 
Juan Antonio Morales 

OMNIMOTORES 
DIDEA TALLER 
MECANICO INDEP. 
SERVI Q 
MECANICO INDEP. 
AUTOCENTRO 
 
 
 
SAQUIRO 
AUTOCENTRO 
ACATESA 
 

Conducta y Actitudes:   
 
Analític@, asead@, ordenad@, honest@, 
responsable, precis@, eficiente, precavid@, 
suspicaz, diestr@, creativ@, segur@ consig@ 
mism@, trabajar en equipo, disciplinad@, iniciativa, 
creativ@. 
 

Observadores: 
 
Manuel Dimas 

 

Herramientas, Materiales, Maquinaria y 
Equipos: 

Facilitadores: Apoyo Logístico: 

 
Sellador de empaques, destornilladores planos y 
phillips, wipe o franela, juego de llaves milimetricos 
e inglesas, juego de cubos milimetricos e ingleses 
según marca de vehículo, juego de tenazas y pinzas, 
juego de llaves hallem, Gato hidráulico, medidor de 
presión, medidor de temperatura, extensión para 
lampara, prensa de banco, compresor, pistola de 
lavar a presión, burros (embanque), banco de 
trabajo, deposito para piezas, marcador, martillo de 
bolas, juego de cubos, extensión  larga y corta para 
cubos. 
 

Ricardo Fernández 
Rigoberto Salazar 
Juan Carlos Miranda 
Asesores Técnicos INSAFORP 
 
Coordinador General: 
 
Milton Antonio González 

 
Ana  Elsy Ocampo 

Elementos de Seguridad: Coordinadores Operativo:  
 
Ropa adecuada, zapatos con protección, espacios 
limpios y adecuados, guantes, lentes protectores. 
 

 
Ricardo Fernández 
Asesor Técnico INSAFORP 
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