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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ALUMINIO 
(Transversal) 

Duración 30 
Condicionada 

Código  UF0920 
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 fijos no estructurales Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Desmontaje y separación de elementos fijos (Transversal) 
Duración 

60 
Montaje y unión de elementos fijos 50 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 en lo referido a elementos de aluminio  de la UC0129_2 SUSTITUIR Y/O 
REPARAR ELEMENTOS FIJOS NO ESTRUCTURALES DEL VEHÍCULO TOTAL O PARCIALMENTE. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar el desmontaje de elementos fijos de aluminio correctamente, con las diferentes operaciones establecidas en el proceso de 
trabajo. 

CE1.1 Realizar el desmontaje de los elementos fijos de aluminio. 
� Regular adecuadamente el útil remachador. 
� Desgrapar los remaches existentes en la unión de la pieza a reparar. 
� Realizar cortes con los distintos equipos apropiados para aluminio. 
� Realizar el solape en las zonas necesarias de las piezas. 
� Verificar que las operaciones de corte realizadas se ajustan a las especificaciones dadas en las normas técnicas. 

C2: Realizar la preparación, reparación y unión de elementos fijos de aluminio, utilizando diestramente los diferentes equipos. 
CE2.1 Realizar la preparación de uniones para aplicar los distintos procedimientos: 
� Efectuar la limpieza de las zonas de unión eliminando los residuos existentes. 
� Efectuar la limpieza de las herramientas con jabón parafinado. 
� Realizar contra-chapas de solape en las zonas necesarias. 
� Aplicar las contrachapas en las uniones, en los casos que se consideren necesarios, según esfuerzos que tienen que 

soportar por la unión y/o características constructivas de los materiales que se van a unir.  
� Realizar los taladrados en la superficie a remachar con una broca especial para aluminio. 
� Aplicar el adhesivo en toda la superficie remachada para evitar ruidos. 
� Aplicar los diferentes tipos de remaches (ciegos y macizos), utilizando una remachadora específica. 

CE2.2 Realizar la unión de elementos mediante soldadura MIG/MAG: 
� Realizar la soldadura de hilo continuo específico para aluminio bajo gas protector. 
� Verificar que los elementos soldados devuelven las características funcionales especificadas por el fabricante y/o 

necesidades requeridas. 
 
Contenidos 

1. Operaciones de despunteado y corte 
– Preparación del remache. 
– Taladrado con brocas específicas. 
– Representación gráfica: croquizado y acotado. 
– Trazado y preparación del corte. 
– Corte de elementos mediante herramientas manuales, eléctricas y neumáticas. 
– Utilización de jabón parafinado en las herramientas de corte. 
– Protección anticorrosiva en la zona de corte. 
– Conceptos asociados a los procesos de corte con herramientas y máquinas específicas para aluminio. 
– Despunteado de remaches en zonas de fácil y difícil acceso.  
– Fresado de remaches. 
– Desbarbado de zonas con adhesivos. 
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2. Métodos de soldeo y unión en elementos de aluminio 
– Imprimaciones y desoxidantes utilizados en los procesos de soldeo. 
– Preparación de uniones y equipos de soldadura específicos. 
– Función, características y uso de los equipos. 
– Procedimientos de soldeo MIG/MAG específicos. 
– Procedimientos de soldeo MIG/MAG a tapón. 
– Unión de piezas mediante soldadura MIG/MAG específica. 
– Método de uso de la manta ignífuga. 
– Limpieza de las zonas de unión. 
– Realización de la zona de solape con el alicate de filetear. 
– Representación gráfica: croquizado y acotado. 
– Trazado y preparación de la zona a unir. 
– Colocación de las piezas a unir con sus elementos adyacentes. 
– Procedimiento de regulación de la remachadora específica. 
– Realización de uniones con remaches. 
– Procedimiento de regulación de la pistola bicomponente. 
– Técnica de unión por adhesivos. 
– Realización de uniones por adhesivos. 
– Técnica de unión por engatillados. 
– Realización de uniones por engatillados. 
– Conceptos asociados a los procesos de unión con herramientas y máquinas. 

3. Realización de contra-chapas de solape 
– Función, características y uso de la contra-chapa. 
– Método para realizar los diferentes tipos de contra-chapas. 
– Realización de contra-chapas siguiendo los parámetros establecidos. 
– Técnica para la colocación de las contra-chapas. 
– Realización de nervios o quebrantos. 
– Técnica para la aplicación de tensiones. 
– Método para la colocación con adhesivos. 
– Colocación con adhesivos. 
– Método para la colocación con remaches. 
– Colocación con remaches. 
– Realización de contra-chapas en zonas de fácil y difícil acceso. 
– Realización de contra-chapas en zonas sin acceso directo. 

 
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 acceder a esta unidad formativa se debe haber superado la UF0919: Montaje y unión de elementos fijos. 
 
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. 


