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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 
DE PROTECCIÓN, PREPARACIÓN E IGUALACIÓN DE 
SUPERFICIES 

Duración 60 
Específica 

Código  UF1256 
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  Preparación y embellecimiento de superficies Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Planificación y control de los procesos de embellecimiento y 
decoración de superficies 

Duración 
60 

Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en 
el acabado y decoración de superficies 

60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 en lo referente al control de calidad de productos y técnicas aplicadas para la igualación 
de superficies de la UC0136_3 PLANIFICAR LOS PROCESOS DE PROTECCIÓN, PREPARACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE 
SUPERFICIES, CONTROLANDO LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Planificar los procesos a realizar teniendo en cuenta los niveles de ocupación de las diferentes áreas de trabajo del taller y la carga de 
trabajo de los diferentes operarios. 

CE1.1 Identificar las zonas afectadas por procesos de corrosión, analizar las causas que lo provocan y determinar el proceso 
adecuado de mantenimiento y restauración. 
CE1.2 Obtener la información necesaria, para determinar las posibles causas que han provocado los procesos de corrosión. 
CE1.3 Determinar el procedimiento más adecuado a aplicar en función de: 
� Nivel de acabado o calidad deseado. 
� Tiempo disponible 
� Rentabilidad del producto  

C2: Mantener actualizada la documentación e información técnica de los productos y sistemas de trabajo que desarrollan los distintos 
proveedores. 

CE2.1 Obtener información técnica de los diferentes fabricantes de productos para el repintado de carrocerías. 
CE2.2 Seleccionar los productos y los sistemas de trabajo más adecuados, en función del equipamiento, del tipo de vehículos y nivel 
de calidad que se desee. 

C3: Reconstituir las diferentes capas de protección e igualación de superficies de un vehículo:  
CE3.1 Identificar las distintas capas de protección dadas a superficies, ayudándose de operaciones de lijado. 
CE3.2 Determinar los productos que hay que utilizar en la aplicación de cada capa. 
CE3.3 Determinar los espesores y la tonalidad de las capas, según tipología del problema y el color de acabado final, explicando el 
procedimiento de mantenimiento que hay que aplicar para la preparación de superficies. 

C4: Aplicar las técnicas inherentes al desarrollo de los procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies tanto metálicas 
como plásticas y materiales compuestos. 

CE4.1 Utilizar los equipos, herramientas y utillaje específicos necesarios para llevarlos a cabo. 
CE4.2 Realizar la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido, según especificaciones técnicas. 
CE4.3 Respetar en la ejecución de las distintas operaciones, las normas de seguridad personales y medioambientales establecidas. 

C5: Realizar los controles de calidad pertinentes en las diferentes fases del proceso de protección y preparación de las superficies a pintar  
CE5.1 Verificar que en el proceso de reparación se hayan eliminado todas las trazas de corrosión y que se haya realizado una 
exhaustiva limpieza de la zona afectada.  
CE5.2 Verificar que el espesor de las capas aplicadas sea el adecuado.  
CE5.3 Comprobar que en la preparación y aplicación de los diferentes productos se cumplan los requisitos marcados por lo 
fabricantes de los mismos.  
CE5.4 Comprobar que las operaciones realizadas permiten un anclaje adecuado a las capas de producto de acabado. 
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Contenidos 

1. Técnicas de protección contra la corrosión 
- Recubrimientos con aceites y grasas. 
- Sellado con ceras. 
- Recubrimientos con pinturas y barnices. 
- Recubrimiento plástico: 

• Recubrimiento con PVC por inmersión 
• Recubrimiento con polietileno por sinterización 

- Recubrimientos metálicos 
• Galvanizado 
• Estañado, emplomado, cincado 
• Metalizado a la llama. 
• Revestimiento laminado. 

- Protección anódica 
- Fosfatado banderizado 
- Pavonado. 

2. Control de calidad 
- Control del estado del vehículo al entrar en el taller de pintura: 

• Detección y limitación de la zona a reparar. 
• Detección de reparaciones previas que pudieran afectar al trabajo encomendado. 

- Control de la calidad en la fase de reparación: 
• Utilización de los productos adecuados al método de reparación elegido. 
• Preparación y aplicación de los productos, siguiendo normas del fabricante: 
o Tratamiento previo o preparación de la superficie. 
o Mezcla de los productos. 
o Aplicación 
o Tratamiento para la aplicación de productos de acabado 

- Control de calidad en la fase final: 
• Anclaje 
• Cubrición 
• Extensibilidad 
• Espesor 
• Flexibilidad 
• Tonalidad  

3. Equipos de protección personal individualizada 
- Máscaras de polvo. 
- Máscaras de carbono activado. 
- Guantes de protección química:  

• Látex 
• Poliuretano 

- Mono y polainas de poliamida.  
 

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. 
 
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. 
 


