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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES DE VEHÍCULOS 

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF1254 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Planificación y control del área de carrocería Nivel 3 

Módulo formativo  Estructuras de vehículos Duración 130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Diagnóstico de deformaciones estructurales 
Duración 

50 
Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 de la UC0135_3 PLANIFICAR LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE VEHÍCULOS, CONTROLANDO LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar el manual del fabricante en sustituciones totales o parciales siguiendo las indicaciones de zonas de corte en función de los 
daños. 

CE1.1 Interpretar técnicamente el manual del fabricante. 
� Despieces del vehículo. 
� Técnicas de unión. 
� Comercialización del recambio. 
� Limitaciones de la operación observadas por el fabricante. 

CE1.2 Determinar las zonas de corte en sustituciones totales o parciales. 
� Zonas de corte determinadas por el fabricante. 
� Zonas de corte en elementos estructurales y no estructurales. 
� Determinación y localización de la zona de corte. 

C2: Conformar totalmente la estructura y método de ensamblaje siguiendo las indicaciones de zonas de corte en función de los daños. 
CE2.1 Determinar los tiros y contratiros necesarios. 
� Colocación de los tiros y contratiros. 
� Fuerzas a aplicar. 
� Seleccionar el tipo de ángulo de tiro. 

CE2.2 Efectuar tiros y contratiros en la estructura. 
CE2.3 Aplicar normas de uso y seguridad en equipos y medios, así como las de seguridad personal. 

C3: Comprobar la operatividad y comportamiento final del vehículo siguiendo las indicaciones de zonas de corte en función de los daños. 
CE3.1 Comprobar el resultado final de la reparación y su comportamiento. 
� Comprobar la tolerancia en piezas adyacentes. 
� Comprobar el ajuste de las piezas reparadas o sustituidas. 
� Controlar la estanqueidad en cristales o lunas afectadas en la reparación. 

CE3.2 Verificar la ausencia de ruidos desde el interior. 
 
Contenidos 

1. Conceptos asociados a la interpretación técnica del manual 
- Método de utilización del manual del fabricante. 
- Realización de croquis de fabricantes. 
- Teoría de deformabilidad y conformabilidad. 
- Método de utilización de programas informáticos  
- Tipos de técnicas de unión. 
- Selección del recambio. 

2. Utilización de bancadas para la conformación de estructuras 
- Colocación de tiros y contratiros. 
- Técnicas de anclaje. 
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- Técnicas de estirado de carrocerías. 
- Aplicación de fuerzas. 
- Aplicación de los ángulos de tiro. 
- Colocación de gatos hidráulicos de tiro. 

3. Documentación técnica de las estructuras del vehículo. 
- Simbología del fabricante de la bancada. 
- Simbología del fabricante del vehículo. 
- Fichas de control. 
- Fichas de control de las torretas de suspensión. 

4. Herramientas y útiles utilizados en el posicionamiento y control de estructuras. 
- Mordaza de anclaje especial y universal. 
- Puntero pantográfico. 
- Útiles de la bancada por control positivo, universal, por galgas de nivel, por sistema óptico de medición y por sistema electrónico 

de medición. 
- Cadenas homologadas por el fabricante. 
- Mordazas de estiraje. 
- Pinzas para tracción. 
- Accesorio de tracción manual para las torretas Mcpherson. 
- Eslingas de seguridad.  

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
– 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 debe haber superado la UF1253: Diagnóstico de deformaciones estructurales. 
 
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: Planificación y control del área de carrocería. 
 


