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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS DE ALUMINIO 
Duración 40 
Condicionada 

Código  UF0915 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de 

vehículos 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Elementos metálicos y sintéticos Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Reparación de materiales sintéticos (Transversal) 

Duración 

80 
Reparación de elementos sintéticos 80 
Prevención de riesgos y medioambientales en mantenimiento de 
vehículos (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde a la RP1 en lo referido al aluminio de la UC0128_2 REALIZAR LA REPARACIÓN DE 
ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las herramientas, equipos y útiles que intervienen en la reparación de elementos metálicos de aluminio.  

CE1.1 Identificar y describir las características de los equipos y útiles: 
� Seleccionar los equipos de trabajo en función de la deformación. 
� Analizar el funcionamiento de los equipos MIG/MAG para aluminio. 
� Identificar las diferentes partes del martillo de inercia para aluminio. 
� Describir los diferentes equipos de trabajo utilizados en las reparaciones de aluminio. 

C2: Reparar elementos de aluminio utilizando los equipos y herramientas necesarias para devolverles las formas y cotas originales. 
CE2.1 Reparar elementos de aluminio, recobrando las formas y cotas originales: 
� Ejecutar reparaciones en zonas remachadas o con adhesivo. 
� Ejecutar reparaciones de abolladuras con martillo específico y sufridera. 
� Ejecutar reparaciones en zonas de fácil acceso, difícil acceso y sin acceso. 
� Conformar abolladuras con martillo de inercia específico para aluminio. 
� Reparar deformaciones mediante elementos de recogido específicos para aluminio. 
� Comprobar que el elemento ha recobrado las formas y cotas originales. 

 
Contenidos 

1. Equipos y útiles necesarios en la reparación  
– Martillos de acabado para aluminio. 
– Mazos de goma. 
– Mazos de madera. 
– Chapas de aluminio con grosor específico. 
– Pistola bicomponente. 
– Adhesivo estructural. 
– Tornillo de banco específico. 
– Sufridera. 
– Remachadora para aluminio. 
– Brocas específicas. 
– Tases para aluminio. 
– Martillos de inercia específicos. 
– Palancas específicas. 
– Equipos de soldadura MIG/MAG para aluminio. 
– Imprimación para aluminio. 
– Utilización de jabón parafinado. 
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2. Técnicas de reparación  
– Sufrido. 
– Golpeado. 
– Eliminación de tensiones. 
– Reparación de nervios o quebrantos. 
– Reparación de zonas con grapas para molduras. 
– Reparación de zonas de fácil y difícil acceso. 
– Reparación de zonas sin acceso directo. 
– Técnica de estirado en frío. 
– Técnica de recogido en frío. 
– Técnica de reparación en vehículo. 
– Técnica de reparación con pieza desmontada. 
– Tensado y reparación de abolladuras amplias. 
– Técnica de reparación de abolladura amplia sin estiramiento. 
– Técnica de reparación de abolladura amplia con estiramiento. 

3. Técnicas de comprobación del elemento reparado. 
– Comprobación de tolerancias. 
– Comprobación de holguras. 
– Verificación de los nervios o quebrantos con las zonas adyacentes. 
– Comprobación de aguas en las piezas reparadas. 
– Técnica de comprobación de los remaches. 
– Técnica de comprobación de adhesivos estructurales. 
– Comprobación de selladores en paneles. 
– Comprobación del estado de las contra-chapas. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
Para cursar esta unidad formativa se debe haber superado la UF0914: Reparación de materiales sintéticos. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocerías de vehículos 
. 
 
.              
 


