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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS DE ENMASCARADO  
Duración 30 
Específica 

Código  UF0954 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Pintura de vehículos Nivel 2 
Módulo formativo  Preparación de superficies Duración 230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Protección de superficies 

Duración 

80 
Igualación y preparación de superficies 90 
Prevención de riesgos laborales  y medioambientales en 
mantenimiento de vehículos (Transversal) 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2 en lo referido a la protección de las superficies que no han de ser pulverizadas de 
la UC0122_2 REALIZAR LA PREPARACIÓN, PROTECCIÓN E IGUALACIÓN DE SUPERFICIE DE VEHÍCULOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar los procesos de enmascaramiento de superficies, con el fin de seleccionar el método adecuado, según el tipo de soporte. 

CE1.1 Identificar las zonas y elementos afectados y que necesitan enmascararse. 
CE1.2 Identificar e interpretar la documentación técnica, en función del tipo de soporte y de los equipos que se deben utilizar. 
CE1.3 Diferenciar los diferentes métodos de enmascarado de superficies los materiales útiles y herramientas necesarios. 
CE1.4 Seleccionar el método más adecuado atendiendo a criterios de calidad, eficacia, rapidez en la instalación y sistema de 
secado. 

C2: Aplicar métodos de enmascarado, determinando los equipos y materiales que son necesarios para la protección de las zonas que no 
van a ser pulverizadas. 

CE2.1 Realizar el enmascarado en pintado de vehículos completos. 
CE2.2 Efectuar el enmascarado en pintado parcial de vehículos. 
CE2.3 Realizar el enmascarado en trabajos de personalización de vehículos: franjeado, xerografiado. 

 
Contenidos 

1. Productos para el enmascarado. 
– Papel de enmascarado. 
– Film de enmascarar. 
– Fundas plásticas. 
– Mantas de enmascarar. 
– Cubrerruedas. 
– Film transparente autofijador: 
– Film para el secado con IR. 
– Cintas adhesivas de uso general, de perfilar y para molduras. 
– Burlete de enmascarar. 
– Cordón piramidal. 
– Útil coloca junquillo. 
– Máscara líquida. 

2. Procesos de enmascarado en el pintado de vehículos.  
– Pintado de vehículos completos. 

• Enmascarado de cristales y lunas. 
• Enmascarado de molduras y tiradores. 
• Protección de ruedas 
• Protección interiores: 

o Hueco motor 
o Hueco maletero 
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o Interiores de puerta. 
– Pintado parcial de vehículos. 

• Delimitación de la zona a reparar con sistemas que no dejen línea de corte. 
• Protección del resto del vehículo eligiendo el sistema más rápido. 

– Pintado de interiores. 
• Protección de instalaciones eléctricas. 
• Protección de elementos electromecánicos. 

– Protección de tapizados y guarnecidos. 
 

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: Pintura de vehículos. 


