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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO
MÓDULO FORMATIVO

TÉCNICAS BÁSICAS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Código
Familia profesional
Área profesional
Certificado de profesionalidad

MF0622_1
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Carrocería de vehículos
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos
Mecanizado básico (Transversal)
Técnicas básicas de sustitución de elementos amovibles
Prácticas profesionales no laborales en operaciones auxiliares de
mantenimiento de carrocerías de vehículos

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

Duración

90

Nivel

1
90
90

Duración

40

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de UC0622_1: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DE
SUPERFICIES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Acondicionar superficies del vehículo debidamente, para una posterior aplicación de tratamientos de fondos.
CE1.1 Analizar la aplicación de los diferentes procesos en función de las características de las superficies.
CE1.2 En casos prácticos, debidamente caracterizados, aplicar procedimientos de lijado para la eliminación de bordes y escalón en
la pintura vieja y retirada de adhesivos o anagramas que no se enmascaran.
CE1.3 En casos prácticos, debidamente caracterizados, ejecutar técnicas de decapado (químicas y físicas) de las superficies
eliminando restos de pintura.
CE1.4 En casos prácticos, debidamente caracterizados, aplicar procedimientos de limpieza y desengrasado de las zonas que hay
que tratar.
CE1.5 Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales e impacto medioambiental.
C2: Aplicar métodos de enmascarado y desenmascarado, determinando los equipos y materiales que son necesarios para la protección de
las zonas que no han de ser pulverizadas.
CE2.1 Explicar los diferentes métodos de enmascarado.
CE2.2 Reconocer los materiales, útiles y herramientas empleados en los procesos de enmascarado.
CE2.3 En casos prácticos, debidamente caracterizados, ejecutar técnicas de enmascarado: parciales, totales, interiores, exteriores.
CE2.4 En casos prácticos, debidamente caracterizados, utilizar los diferentes productos de enmascarado (papel, film de
enmascarado, fundas, u otros) siguiendo especificaciones técnicas.
C3: Mantener la zona de trabajo libre de riesgos así como realizar la limpieza y recogida selectiva de residuos de la actividad.
CE3.1 Explicar los diferentes riesgos inherentes a los trabajos de lijado, decapado y tratamiento de superficies.
CE3.2 Emplear el equipo de protección individual para la actividad.
CE3.3 Promover el orden en los trabajos, la limpieza de los puestos de trabajo y la recogida selectiva de los residuos.
CE3.4 Realizar el mantenimiento autónomo diario de los equipos y herramientas, en su calidad de usuario.
CE3.5. Emplear los medios de protección colectiva de forma adecuada.

Contenidos
1. Equipos para la preparación e igualación de superficies.
-

Constitución básica y nomenclatura de un abrasivo (lija).
Soportes lijadores.
Tacos de lijado.
Máquinas lijadoras.
Decapantes.
Soplete de aire caliente.
Equipos para la aspiración del polvo de lijado.
Equipamiento y productos para la limpieza.

2. Productos y útiles de enmascarado.

- Necesidad del enmascarado.
- Productos utilizados para enmascarar superficies: cintas, papel, film, burletes de enmascarar, entre otros.
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- Equipamiento auxiliar.

3. Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en preparación de superficies de
vehículos.
-

Riesgos del taller de carrocería y pintura.
Señalización de seguridad.
Características de las máquinas y herramientas.
Equipos para la protección individual (EPIs).
Recogida selectiva de residuos.
Orden y limpieza del taller.
Mantenimiento básico de máquinas y equipos.
Etiquetado de productos tóxicos o peligrosos.
Manipulación de productos químicos.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
No se requieren requisitos de acceso.
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: Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos.
.
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