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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA APLICACIÓN DE ADHESIVOS 
Duración 60 
Específica 

Código  UF0953 
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 

Franjeados, rotulados y aerografiados  

Duración 

90 
Técnicas de personalización y el tunning 90 
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 en lo referido a las técnicas para obtener imágenes por medios de equipos informáticos 
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: En un supuesto práctico, realizar el diseño y fabricación de adhesivos, mediante la utilización de medios digitales.  

CE1.1 Vectorizar el diseño sobre una imagen del vehículo al que se han de aplicar los adhesivos. 
CE1.2 Realizar la imagen digital en vinilo, para aplicar al vehículo. 
� Distinguir las características y usos de los vinilos usados en adhesivos. 
� Realizar con el plotter de corte y de impresión el diseño en vinilo 
� Utilizar los transportadores de vinilo. 

CE1.3 Realizar correctamente la manipulación de imágenes con programas informáticos.  

C2: Aplicar la metodología para la transferencia adhesivo. 
CE2.1 Colocar en húmedo. 
CE2.2 Colocar con aporte de calor. 
CE2.3 Colocar en superficies lisas. 
CE2.4 Colocar en superficies con protuberancias. 
CE2.5 Colocar en superficies con cavidades. 
CE2.6 Identificar los productos para la transferencia de adhesivos en la carrocería. 

C3: Realizar el tintado de lunas. 
CE3.1 Conocer las normativas referentes a los adhesivos para el tintado de lunas: 
� Legislación europea. 
� Legislación estatal. 
� Requerimientos de ITV. 

CE3.2 Aplicar la técnica de colocación de láminas adhesivas: 
� En los cristales móviles. 
� En lunas fijas. 

CE3.3 Identificar y utilizar adecuadamente los productos para la transferencia de adhesivos en los cristales. 
 
Contenidos 

1. Aplicación y transferencia de adhesivos 
– Vinilos y polímeros para adhesivos  
– Preparación del soporte. 
– Encuadre. 
– Métodos de transferencia. 
– Protección y acabado. 
– Defectos y corrección en la aplicación de vinilos. 

2. Herramientas digitales para el tratamiento y vectorización de imágenes 
– Photoshop 
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– Corel Draw. 
– Adobe Ilustrator. 
– Frenad. 
– Arcut. 
– FlexiStater. 

3. Normativas para materiales de acristalamiento 
– Directivas y recomendaciones de la CEE 
– Normativas de ámbito nacional y autonómico. 

 
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 


