
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 
Duración 80 
Condicionada 

Código  UF0955 
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 

Técnicas de enmascarado   

Duración 

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

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa tiene corresponde con la RP1 en lo referido a la preparación superficial necesaria para la aplicación de productos de 
protección y en la RP2 en lo referido a la aplicación de productos 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 preparación de superficies, con el fin de seleccionar el método adecuado, según el tipo de soporte. 

CE1.1 Identificar los fenómenos de la corrosión en los materiales metálicos. 
� Realizar ensayos de corrosión en metales.  
� Utilizar la cámara de niebla salina. 

CE1.2 Identificar las zonas y elementos afectados y que necesitan tratamiento anticorrosivo o de protección. 
� Localizar áreas afectadas por corrosión. 
� Prevenir fenómenos corrosivos en piezas de sustitución 
� Determinar zonas de la carrocería vulnerables y que necesiten recubrimientos de protección. 

CE1.3 Identificar los métodos de protección anticorrosiva en el proceso de fabricación. 
� Establecer los procedimientos anticorrosivos en línea de fabricación. 
� Identificar las garantías del fabricante y condiciones. 

C2: Aplicar procesos de acondicionamiento y de tratamientos anticorrosivos de las superficies. 
CE2.1 Preparar las superficies que han de ser tratadas con sistemas anticorrosión: 
� Aplicar procedimientos de lijado para la eliminación de óxidos y pinturas en mal estado. 
� Ejecutar técnicas de decapado (químicas y físicas) de las superficies. 
� Aplicar procedimientos de limpieza y desengrasado de las zonas que hay que tratar. 

CE2.2 Realizar las diferentes operaciones de protección anticorrosiva. 
� Efectuar operaciones de «electrocincado» en superficies metálicas. 
� Realizar operaciones de aplicación de imprimaciones fosfatantes, teniendo en cuenta la documentación técnica del 

fabricante de los productos. 
� Aplicar los diferentes procesos en función de las características de las superficies. 

C3: Realizar las operaciones de aplicación de productos utilizados para la protección de superficies. 
CE3.1 Interpretar la documentación técnica suministrada por el fabricante, de los productos utilizados para la preparación de 
superficies. 
CE3.2 Aplicar productos de protección superficial en las partes de la carrocería que lo requieran: 
� Aplicar cera de cavidades, pinturas antigravilla, productos bituminosos y de insonorización. 
� Aplicar procedimientos de preparación de mezclas de productos de protección en juntas.  

CE3.3 Identificar los sustratos para la aplicación de diferentes productos. 
� CE3.4 Efectuar operaciones de lijado, teniendo en cuenta en la selección del abrasivo, el producto que se va a lijar y el nivel 

de acabado requerido para la aplicación de productos de protección. 
 
Contenidos 

1. El fenómeno de la corrosión. 
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– Definición 
– Causas de la corrosión. 
– Clasificación de la corrosión. 
– Ensayos de corrosión. 
– Pilas de corrosión 
– La corrosión en el automóvil. 

2. Protección anticorrosiva. 
– Protección anticorrosiva en reparación: procesos, productos y equipos. 
– Preparación de superficies. 
– Tratamiento de los recubrimientos metálicos. 
– Tratamientos de recubrimientos no metálicos. 
– Productos, herramientas y equipos. 
– Procesos de trabajo. 
– Seguridad.  
– Gestión medio ambiental. 

3. Aplicación de los productos de protección. 
– Composición y características de las pinturas anticorrosivas y materiales de protección. 
– Productos de protección de superficies. 

• Productos anticorrosivos. 
• Imprimaciones, tipos y sistemas. 

– Información técnica de pintura. 
– Pictogramas. 
– Fichas técnicas y de seguridad. 

4. Equipos y útiles en la aplicación de productos para la protección de superficies. 
– Instalaciones. 
– Equipos y herramientas para el lijado. 

• Tacos de lijado. 
• Lijadoras. 
• Soportes lijadores. 
• Abrasivos empleados en reparación. 

– Productos y útiles de enmascarado. 
• Productos para cubrir superficies. 
• Útiles para el enmascarado del contorno. 

– Cintas y burletes de enmascarar. 
– Equipos de aplicación. 

• Pistolas aerográficas. 
• Cabinas de aplicación. 
• Equipamiento auxiliar. 

– Equipamiento para la limpieza. 
– Equipos para el secado de productos. 

5. Procesos de pintado de productos de protección de superficies. 
– Piezas de acero. 

• Pieza nueva. 
• Pieza reparada. 
• Pieza con daño superficial. 

– Piezas de materiales no férricos. 
• Criterios para su aplicación. 
• Pieza nueva. 
• Pieza reparada. 
• Pieza con daño superficial. 

 
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. 
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– 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 cursar esta unidad formativa se deben de haber superado la UF0954: Técnicas de enmascarado y la UF0917: Prevención de riesgos y 
gestión medioambiental en mantenimiento de vehículos, o acreditar experiencia profesional.  
 
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. 


