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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PREENTREGA 
(Transversal) 

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF0950 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos Nivel 2 
Módulo formativo  Embellecimiento de superficies Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Pintado de vehículos  (Transversal) 
Duración 

90 

Pintado de vehículos por difuminado  (Transversal) 90 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC0123_2 EFECTUAR EL EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar los daños y defectos que pueda presentar la pintura siguiendo las técnicas propias de los procesos en función del defecto 
presentado.  

CE1.1 Identificar los materiales dañados y clasificación de los mismos (metálicos, de plástico interiores y exteriores, composites y 
elastómeros. 
CE1.2 Identificar la metodología para el pintado de piezas metálicas, internas. 
CE1.3 Determinar el proceso a seguir en la reparación de los daños del vehículo teniendo en cuenta el tipo de material (metálico, 
plástico, composites, elastómetros). 

C2: Reparar los daños siguiendo las técnicas propias de los procesos en función del defecto presentado.  
CE2.1 Preparar la superficie mediante la aplicación de los aparejos e imprimaciones de anclaje que permitan un acabado de calidad. 
CE2.2 Realizar una correcta preparación de superficie que permita la aplicación del pintado final. 
CE2.3 Preparar la pintura con la aproximación máxima de tonalidad. 
CE2.4 Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación del producto. 
CE2.5 Pintar mediante diferentes técnicas de aplicación la zona que corresponda consiguiendo un resultado satisfactorio. 
CE2.6 Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

C3: Reacondicionar las superficies no pintadas.  
CE3.1 Pulir y abrillantar las piezas adyacentes a la reparada. 
CE3.2 Limpiar cristales, gomas y guarnecidos de restos de productos o pulverizados y devolver la tonalidad. 

C4: Efectuar los trabajos de preentrega del vehículo siguiendo la operativa establecida. 
CE4.1 Realizar operaciones de limpieza de tapizados, guarnecidos e interiores y reacondicionar los neumáticos. 
CE4.2 Montar complementos, anagramas y logotipos, instalar placas de matrícula y molduras. 

 
Contenidos 

1. Causas, defectos y daños de la pintura 
–  Inadecuada preparación de la superficie. 
–  Incorrecta mezcla, aplicación y secado de productos. 
–  Uso incorrecto de la pistola aerográfica 
–  Mantenimiento incorrecto de equipos e instalaciones 
–  Falta de control sobre las condiciones ambientales de aplicación. 
–  Agentes externos: factores climáticos, mecánicos, industriales, biológicos. 

2. Técnicas de corrección de defectos 
– Técnicas de abrasión y pulido. 
– Técnicas de difuminado. 

3. Materiales y productos auxiliares 
– Abrasivos. 
– Químicos. 
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– Soportes lijadores. 
– Máquinas. 

4. Reacondicionamiento y preentrega 
– Reacondicionamiento de la pintura de los diferentes materiales que componen la carrocería: molduras gomas, tiradores. 
– Pulido de zonas adyacentes a la reparación. 
– Abrillantado de toda la carrocería. 
– Ceras. 
– Protectores de brillo. 
– Limpieza de: 

• Parte interior y exterior del vehículo. 
• Tapizados y guarnecidos. 
• Hueco motor. 
• De neumáticos y llantas. 

– Información técnica. 
 

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 deben haber superado la UF0948: Pintado de vehículos y la UF0949: Pintado de vehículos por 
difuminado. 
 
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: Embellecimiento y decoración de superficies de vehículos 


