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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA FRANJEADOS, ROTULADOS Y AEROGRAFIADOS  
Duración 90 
Específica 

Código  UF0951 
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  Personalización y decoración de superficies Duración 270 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas de personalización y el tunning 

Duración 

90 
Aplicación de adhesivos 60 
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en mantenimiento 
de vehículos (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP2 en lo que se refiere a los procesos de realización de plantillas y lo necesario 
para impresionar las mismas en la superficie a decorar de la UC0625_2 REALIZAR LA PERSONALIZACIÓN Y DECORACIÓN DE 
SUPERFICIES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar procesos de repintado en la carrocería a personalizar que permitan un óptimo acabado final. 

CE1.1 Identificar los diferentes materiales y la metodología para el pintado de piezas metálicas, interiores y exteriores de plástico, 
composites, elastómeros y piel. 
CE1.2 Preparar la superficie previa al pintado identificando los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos procesos: 
� Elegir el método, explicando las características de los equipos seleccionados. 
� Preparar la superficie mediante la aplicación de los aparejos e imprimaciones de anclaje que permitan un acabado de 

calidad. 
� Realizar una correcta preparación de superficie que permita la aplicación del pintado final. 
� Preparar la pintura con la aproximación máxima de tonalidad. 
� Catalizar y diluir en función de las condiciones ambientales para una correcta aplicación del producto. 
� Pintar mediante diferentes técnicas de aplicación la zona que corresponda consiguiendo un resultado satisfactorio. 
� Realizar el mantenimiento de los equipos y útiles de trabajo según las especificaciones técnicas. 

C2: Realizar la decoración de vehículos mediante franjeados y rotulados. 
CE2.1 Realizar franjeados y cambios de tono progresivo. 
� Pintar franjeados en el vehículo. 
� Aplicar las técnicas para el cambio de tono progresivo a mano alzada. 
� Aplicar las técnicas para franjear con cinta.  
� Distinguir defectos producidos en la aplicación de los diferentes sistemas de acabado y saberlos reparar. 

CE2.2 Realizar rotulados sobre vehículo. 
� Estudiar el espacio disponible y el carácter para seleccionar la técnica a utilizar 
� Aplicar técnicas de rotulación guiada con cinta 
� Aplicar técnicas de rotulación a mano alzada 
� Aplicar técnicas de rotulación con plantillas  

C3: Personalizar vehículos con aerografías. 
CE3.1 Aplicar las técnicas de aerografía propias en carrocería.  
� Elaborar un diseño para aerografiar, estudiando las posibles máscaras 
� Realizar las máscaras necesarias, estudiando las opciones de trabajo con positivos y negativos, Seleccionando el material a 

utilizar. 
� Estudiar las gamas cromáticas a utilizar, y las técnicas a utilizar para resaltar detalles  
� Realizar aerografías a partir de máscaras móviles y fijas. 
� Realizar aerografías a mano alzada 

CE 3.2 Proteger las aerografías mediante barnices específicos. 
� Aplicar barnices 1K para la protección de las diferentes fases del proceso 
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� Aplicar barnices 2K para el acabado final 
� Realizar técnicas de pulido para la eliminación de bordes y saltos en los contornos. 
� Corregir defectos. 

 
Contenidos 

1. Personalización de vehículos 
– Técnicas de: 

• Diseño y trazado. 
• De dibujo artístico 
• De diseño y dibujo mediante sistemas digitales. 
• De tratamiento de la imagen. 

– Proyecto de personalización. 
– Programas informáticos auxiliares. 
– Pigmentos para efectos especiales. 
– Productos y anexos. 

2. Técnicas de pintado para la personalización 
– Preparación del sustrato. 
– Preparación de productos de acabado. 
– Vinilos y polímeros de enmascarar. 
– Aditivos y su aplicación. 
– Técnicas de aerografiado. 
– Trazado. 
– Franjeados. 
– Máscaras. 
– Degradados. 
– Plantillas. 
– Materiales y productos auxiliares. 

• Abrasivos. 
• Reglas específicas. 
• Medios de corte. 
• Químicos. 
• Soportes lijadores. 
• Máquinas. 

3. Aerografía 
– Materiales y equipo. 
– Técnicas de aplicación. 
– Proyectos básicos 
– Defectos y corrección en técnica aerográfica. 

 
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. 
 
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 


