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CE3.1 Explicar la tipología y características de las
averías típicas de las instalaciones de telefonía y comu-
nicación interior.

CE3.2 Describir las técnicas generales y medios
específicos utilizados para la localización de averías en
instalaciones de telefonía, intercomunicación y control
de accesos.

CE3.3 En un supuesto práctico de simulación de
averías en una instalación simulada de telefonía o inter-
fonía:

Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola
por el efecto que produce en la instalación.

Realizar hipótesis sobre la posible causa de la avería
relacionándola con los síntomas presentes en la insta-
lación.

Interpretar la documentación de la instalación, iden-
tificando en el plano o esquema el bloque funcional don-
de podría encontrase la avería.

Realizar un plan de intervención para la detección
de la causa o causas de la avería.

Medir e interpretar los parámetros de la instalación,
realizando los ajustes necesarios de acuerdo con la docu-
mentación de la misma.

Localizar el bloque funcional y el elemento o com-
ponentes responsables de a avería, realizando las modi-
ficaciones y/o sustituciones necesarias para dicha loca-
lización, así como los ajustes finales con la calidad pres-
crita, la seguridad adecuada y en un tiempo razonable
aplicando procedimientos establecidos.

Elaborar un informe de las actividades desarrolladas
y resultados obtenidos, estructurándolo de forma ade-
cuada para una correcta documentación tanto del pro-
ceso seguido como de los resultados obtenidos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C2: Montar instalaciones de telefonía e intercomu-
nicación en el entorno de edificios.

C3: Diagnosticar y reparar instalaciones de telefonía
e intercomunicación en el entorno de edificios.

Contenidos:

Telefonía interior e intercomunicación:

Sistemas de Telefonía: conceptos y ámbito de apli-
cación.

Centrales telefónicas: tipología, características y jerar-
quías.

Sistemas de transmisión: medios de soporte utiliza-
dos, tipología y características.

Simbología en las instalaciones de telefonía.
Elementos de un sistema telefónico privado, centra-

litas y terminales: tipología y características.
Telefonía móvil.
Sistemas de interfonía y videoportería: conceptos

básicos y ámbito de aplicación.
Unidades y parámetros característicos de las insta-

laciones de telefonía e intercomunicación.

Configuración y montaje de instalaciones de telefonía
e intercomunicación:

Simbología. Elaboración de la documentación.
Equipos y elementos.
Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elemen-

tos de interconexión.
Instalaciones tipo: Parámetros característicos de las

instalaciones de telefonía, videoportería e intercomuni-
cación.

Técnicas específicas de montaje.
Diagnóstico y localización de averías.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones:

ajustes y puesta a punto.

Herramientas y útiles para el montaje.
Instrumentos y procedimientos de medida.
Normas de seguridad personal y de los equipos.
Normativa sobre Infraestructuras comunes para servi-

cios de telecomunicación en el interior de edificios. (ICT).

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Taller de Instalaciones telefonía: 80 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con el montaje y el mantenimiento de insta-
laciones de servicios de telefonía disponible al público
y control de accesos (portería y vídeo portería), que se
acreditarán mediante una de las formas siguientes:

Formación académica mínima de Ingeniero Técnico
relacionado con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XLIV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PINTURA
DE VEHÍCULOS

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Nivel: 2

Código: TMV044p2

Competencia general: Proteger, preparar y pintar
superficies metálicas y sintéticas en vehículos, aplicando
las técnicas y procedimientos requeridos en cada caso,
consiguiendo la calidad requerida en condiciones de
seguridad.

Unidades de competencia:
UC0122p2: Realizar la preparación, protección e

igualación de superficie de vehículos.
UC0123p2: Efectuar el embellecimiento de superfi-

cies.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Ejerce su actividad en el área

de carrocería de grandes, medianas y pequeñas empre-
sas dedicadas a la fabricación y mantenimiento de vehí-
culos.

Sectores productivos:
Construcción de carrocerías.
Reparación de automóviles: chapa y pintura.
Reparación de maquinaria agrícola y de obras públi-

cas: chapa, pintura, equipos, aperos y transformaciones
opcionales.

Reparación de ferrocarriles: chapa y pintura.
Reparación de aeronaves: chapa y pintura (con una

formación adicional).
Reparación de embarcaciones: chapa y pintura (con

una formación adicional).
Otros sectores productivos donde se realicen trabajos

de chapa, construcción y reparación de elementos de
fibra y compuestos y pintura.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Sin
carácter de exclusividad pueden citarse entre otros los
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de: Pintor de vehículos automóviles, maquinaria agrícola
y de obras públicas, aeronaves, embarcaciones, material
rodante ferroviario...

Formación asociada. (500 horas).
Módulos formativos:

MF0122p2: Preparación de superficies. 230 horas.
MF0123p2: Embellecimiento de superficies. 270

horas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR LA PREPARACIÓN, PROTECCIÓN
E IGUALACIÓN DE SUPERFICIES DE VEHÍCULOS

Nivel: 2

Código: UC0122p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar superficies, tratándolas mediante dis-
tintas operaciones o procesos.

CR1.1 El lijado de bordes se realiza eliminando todo
escalón en las capas de pintura.

CR1.2 El decapado se efectúa con decapantes físi-
cos o químicos según procedimiento.

CR1.3 En las operaciones de decapado y/o lijado
se asegura que no se producen surcos o arañazos en
la superficie, superiores a lo establecido por el fabricante.

CR1.4 Se realiza la limpieza y desengrasado en las
diferentes fases del proceso.

CR1.5 El «recincado» de las zonas lijadas se realiza
teniendo en cuenta la superficie que hay que recubrir
y el espesor de la capa.

CR1.6 La aplicación de imprimaciones fosfatantes
se efectúa respetando las características del producto.

RP2: Aplicar los diferentes productos de protección,
estanqueidad e igualación de superficies, según el tipo
de elemento y siguiendo el proceso de trabajo.

CR2.1 La aplicación de masillas de poliéster se rea-
liza según indicaciones de producto (proporción de mez-
clas, espesores, tiempo de secado, etc).

CR2.2 La aplicación de masillas, aparejos, sellado-
res, ceras y productos de protección, se realiza aplicando
distintos sistemas según el proceso de trabajo (extrusión,
pulverizado y brocha).

CR2.3 La aplicación de masillas de alto espesor a
pistola se adecua al tipo de soporte.

CR2.4 Los distintos procesos de lijado se efectúan
según el abrasivo, seleccionado en función del producto
que hay que lijar o nivel de acabado.

CR2.5 El enmascarado protege las zonas adyacentes.
CR2.6 Según las características de los materiales

plásticos, se realiza la igualación con productos de ancla-
je y/o producto de relleno.

CR2.7 Las operaciones de mantenimiento básico de
los equipos y herramientas de trabajo, así cómo de las
instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.

RP3: Cumplir las normas de seguridad y salud laboral
en el proceso de preparación y aplicación de pinturas.

CR3.1 De las normas de seguridad del taller se
extraen los riesgos previstos inherentes al trabajo espe-
cífico, y se comprueban las medidas de protección per-
sonales y colectivas.

CR3.2 La zona de trabajo se mantiene libre de ries-
gos y se respetan las normas de seguridad personales
y colectivas.

CR3.3 Las contingencias acaecidas se comunican
con la prontitud necesaria para posibilitar su supervisión
y resolución.

Contexto profesional:

Medios de producción: Abrasivos, lijadoras rotativas,
vibratorias y roto-orbitales. Centrales de aspiración. Cabi-
na/horno de pintado, mezcladoras, balanza electrónica,
máquina para el lavado de pistolas, pistolas aerográficas.
Planos aspirantes. Productos de desengrasado y limpie-
za. Equipos de secado por rayos infrarrojos. Productos
de pintura de fondos. Productos anticorrosivos. Equipo
para la aplicación de productos anticorrosivos. Conjuntos
o elementos de materiales metálicos (capós, aletas, puer-
tas, carrocerías...). Conjuntos o elementos de materiales
sintéticos (aletas, paragolpes, portones,...).

Productos y resultados: Superficies metálicas o sin-
téticas nuevas o reparadas, a las que es necesario aplicar
un tratamiento de pintura. Obtención de una superficie
igualada y uniforme, sin la presencia de «aguas» o irre-
gularidades, apta para recibir un tratamiento de pintura
de calidad. Preparación, dosificación y manejo de los
productos de fondos a aplicar. Restauración de los tra-
tamientos y productos anticorrosivos y antisonoros.

Información utilizada o generada: Manuales técnicos
del fabricante. Manuales de manejo de los distintos equi-
pos. Manuales técnicos de los productos. Órdenes de
trabajo del jefe de taller o encargado de sección. Micro-
fichas. Información en soporte papel y en soporte infor-
mático.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: EFECTUAR EL EMBELLECIMIENTO
DE SUPERFICIES

Nivel: 2

Código: UC0123p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar operaciones de preparación para el pin-
tado, ejecutando la aplicación de esmaltes, según los
sistemas que deben ser utilizados consiguiendo la cali-
dad requerida y en condiciones de seguridad.

CR1.1 La zona que hay que pintar se comprueba
que está seca, limpia, y protegida (control de enmas-
caramiento, ausencia de polvo y pequeños defectos).

CR1.2 En la aplicación de procesos de pintura, (mo-
nocapa, bicapa,... y otros efectos de acabado), se tienen
en cuenta los parámetros de: presión de aplicación, vis-
cosidad, diámetro de la boquilla...

CR1.3 Para determinar el tiempo de secado de pin-
tura, se conjugan adecuadamente los parámetros de
tiempo de evaporación, secado y temperatura del horno.

CR1.4 La aplicación de la pintura se realiza man-
teniendo los tiempos de aplicación entre capas, la super-
posición del abanico, homogeneidad de la carga y dis-
tancia de la pistola a la superficie.

CR1.5 Las técnicas de franjeado se realizan a peti-
ción del cliente, según las especificaciones de procesos
y productos.

CR1.6 La igualación del color de la zona pintada
con respecto a las zonas adyacentes se consigue ade-
cuando los parámetros de vivacidad, tonalidad y claridad.

CR1.7 Las operaciones del proceso se ejecutan res-
petando las normas de seguridad y salud laboral y de
impacto medioambiental.

CR1.8 Las operaciones de mantenimiento básico de
los equipos y herramientas de trabajo, así cómo de las
instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.

RP2: Realizar colorimetría atendiendo a técnicas de
composición e igualación del color.

CR2.1 La mezcla de pinturas se realiza de acuerdo
con las proporciones establecidas por el fabricante.
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CR2.2 La igualación del color obtenido, se consigue
mediante la aplicación de probetas y la comparación
en cámara cromática.

RP3: Identificar y corregir los daños y defectos que
pueda presentar la pintura siguiendo las técnicas propias
de los procesos en función del defecto presentado.

CR3.1 Los daños y defectos localizados se analizan,
y se determina si se pueden corregir mediante un pulido
y abrillantado, o bien se tiene que proceder a realizar
una operación más a fondo o un repintado de la zona.

CR3.2 El proceso de trabajo a seguir se establece
para conseguir la eliminación del daño o defecto y se
secuencian las diferentes operaciones.

CR3.3 El daño o defecto se elimina operando dies-
tramente con las herramientas y productos y se consigue
la calidad final requerida.

Contexto profesional:

Medios de producción: Abrasivos, lijadoras rotativas,
vibratorias y roto-orbitales. Centrales de aspiración. Cabi-
na/horno de pintado, mezcladoras, balanza electrónica,
máquina para el lavado de pistolas, pistolas aerográficas.
Planos aspirantes. Productos de desengrasado y limpie-
za. Equipos de secado por rayos infrarrojos. Cartas de
colores, cartas de color aplicadas a pistola, índices de
colores, viscosímetros, probetas para pruebas, gráficos
de color, espectrofotómetros. Medidor de espesores,
lupa de aumentos, paños y bayetas, linterna de bolsillo,
lijas ultrafinas y pulverizados de agua. Pulimentos y abri-
llantadores, renovadores, productos específicos, tacos
de lijado, lijas y microabrasivos, pulidoras, productos de
enmascarado. Conjuntos o elementos de materiales
metálicos (capós, aletas, puertas, carrocerías...). Conjun-
tos o elementos de materiales sintéticos (paragolpes,
aletas delanteras, portones...).

Productos y resultados: Superficies metálicas y sin-
téticas, lijadas, limpias, desengrasadas e igualadas en
los casos que sea necesario, preparadas para su posterior
pintado. Preparación, dosificación y manejo de los pro-
ductos de pintura y barnices a aplicar. Obtención de
un acabado de pintura de calidad, con una buena igua-
lación de color libre de defectos.

Información utilizada o generada: Manuales técnicos
del fabricante. Manuales de manejo de los distintos equi-
pos. Manuales técnicos de los productos. Cartas de colo-
res. Órdenes de trabajo del jefe de taller o encargado
de sección. Microfichas. Información en soporte papel
y en soporte informático.

Módulo formativo 1: Preparación de superficies

Nivel: 2.
Código: MF0122p2.
Asociado a la UC: Realizar la preparación, protección

e igualación de superficies de vehículos.
Duración: 230 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar los procesos de preparación de super-
ficies, con el fin de seleccionar el método adecuado,
según el tipo de soporte.

CE1.1 Identificar las zonas y elementos afectados
y que necesitan tratamiento.

CE1.2 Explicar los diferentes métodos de prepara-
ción de superficies.

CE1.3 Describir los fenómenos de la corrosión en
los materiales metálicos, relacionándolos con los trata-
mientos anticorrosivos más utilizados.

CE1.4 En supuestos prácticos de preparación de
superficies:

Identificar e interpretar la documentación técnica, en
función del tipo de soporte y de los equipos que se
deben utilizar.

Identificar los elementos que precisen de imprima-
ción, aparejo, sellado..., relacionando los equipos que
se deben utilizar en función de la zona de aplicación.

Identificar las zonas que precisen de enmasillado
seleccionando el tipo de masilla en función del soporte.

Seleccionar el método según requerimientos.

C2: Aplicar procesos de acondicionamiento y de tra-
tamientos anticorrosivos de las superficies.

CE2.1 En casos prácticos de acondicionamiento de
superficies y aplicación de tratamientos anticorrosión:

Aplicar procedimientos de lijado para la eliminación
de bordes y escalón en la pintura vieja.

Ejecutar técnicas de decapado (químicas y físicas)
de las superficies.

Aplicar procedimientos de limpieza y desengrasado
de las zonas que hay que tratar.

Efectuar operaciones de «electrocincado» en super-
ficies metálicas.

Realizar operaciones de aplicación de aprestos fos-
fatantes, teniendo en cuenta la documentación técnica
del fabricante de los productos en los procesos con
catalizador.

Realizar operaciones de aplicación de: ceras protec-
toras de cavidades, selladores,..., y protectores de bajos
del vehículo.

La aplicación de los diferentes procesos se realiza
en función de las características de las superficies.

C3: Realizar operaciones de aplicación de productos
utilizados para la preparación de superficies, asegurando
el correcto asentamiento de las sucesivas capas apli-
cadas.

CE3.1 Interpretar la documentación técnica sumi-
nistrada por el fabricante, de los productos utilizados
para la preparación de superficies.

CE3.2 En casos prácticos de preparación y aplica-
ción de los productos necesarios para la preparación
de superficies:

Obtener mezclas de imprimaciones o masillas tenien-
do en cuenta el tipo de superficie metálica sobre la que
se va a aplicar.

Efectuar mezclas de aparejos (superficies imprimadas
y/o enmasilladas), teniendo en cuenta la regla de pro-
porciones marcadas en las especificaciones del fabri-
cante.

Obtener mezclas de imprimaciones o masillas tenien-
do en cuenta el tipo de superficie plástica o compuesta
sobre la que se va a aplicar.

Aplicar procedimientos de preparación de mezclas
de productos de anclaje.

Efectuar preparación de aparejos con arreglo al tipo
de plástico.

Identificar los sustratos para la aplicación de masillas
de poliéster, imprimaciones y/o aparejos.

Aplicar procedimientos de enmasillado de poliéster
según indicaciones del fabricante del producto (propor-
ción de mezclas, espesores, capas, tiempo de secado...).

Ejecutar procesos de aplicación de masillas de alto
espesor (extrusión, pulverización, brocha).

Efectuar operaciones de igualación de superficies
plásticas con productos de anclaje y/o relleno según
las características de los materiales.

Efectuar operaciones de lijado, teniendo en cuenta
en la selección del abrasivo, el producto que se va a
lijar y el nivel de acabado.
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Identificar riesgos que conlleva el manejo de produc-
tos utilizados en la preparación de superficies y aplicar
las normas de seguridad exigidas.

Contenidos:

Procesos de pintado:

Pintado en fabricación.
Pintado en reparación.

Características y composición de los productos de
preparación.

Composición de las pinturas.
Productos de preparación, protección e igualación de

superficies.

Productos anticorrosivos.
Imprimaciones.
Masillas de relleno.
Aparejos.
Aditivos, endurecedores que se añaden en las mez-

clas,...

Información técnica de pintura.

Pictogramas.
Fichas técnicas,...

El fenómeno de la corrosión. Protecciones anticorro-
sivas utilizadas en el vehículo.

El fenómeno de la corrosión: ensayos de corrosión,
pilas de corrosión,...

Causas de la corrosión.
Clasificación de la corrosión.
La corrosión en el automóvil.
La protección anticorrosiva.
Protección anticorrosiva en reparación: procesos, pro-

ductos y equipos.

Preparación de superficies.
Tratamiento de los recubrimientos metálicos.
Tratamientos de recubrimientos no metálicos.
Productos y herramientas.

Equipos para la preparación e igualación de super-
ficies:

Instalaciones y servicios en la zona de preparación.
Equipos y herramientas para el lijado.

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

Productos y útiles de enmascarado.

Productos para cubrir superficies.
Útiles para el enmascarado del contorno.
Cintas y burletes de enmascarar.
Enmascarado líquido,...

Equipos de aplicación.

Espátulas para la aplicación de masillas.
Pistolas aerográficas.
Cabinas de aplicación.
Equipamiento auxiliar.

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

Secado por radiación infrarroja.
Secado por UV.

Procesos de preparación e igualación de superficies:

Piezas de acero.

Pieza nueva.
Pieza reparada.
Pieza con daño superficial.

Procesos de pintado de piezas de aluminio.

Pieza nueva.
Pieza reparada.
Repintado superficial.

Piezas plásticas.

Pintado de plásticos termoplásticos. Rígidos y flexi-
bles.

Pintado de plásticos expandidos. Espumas blandas.
Pintado de plásticos termoestables.

Normas de seguridad y salud laboral.

Riesgos del taller de pintura.
Prevención y protección colectiva.
Equipos de protección individual o EPI’s.
Señalización y seguridad en el taller.
Fichas de seguridad.
Gestión medioambiental.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Taller de carrocería 105 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la preparación, protección e igualación de
superficies, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Embellecimiento de superficies

Nivel: 2.
Código: MF0123p2.
Asociado a la UC: Efectuar el embellecimiento de

superficies.
Duración: 270 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar los diferentes procesos de embelleci-
miento de superficies, determinando los métodos que
se deben utilizar para la aplicación de bases y barnices.

CE1.1 Explicar los distintos procesos de embelle-
cimiento de superficies relacionándolos con los diferen-
tes tipos de base y materiales de revestimiento.

CE1.2 En supuestos prácticos de pintura:

Identificar los equipos, útiles y herramientas nece-
sarias en los distintos procesos.

Elegir el método, explicando las características de los
equipos seleccionados.

Identificar los diferentes tipos de recubrimiento del
soporte sobre los que se va a pintar.
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Identificar el tipo de pintura del vehículo (monocapa,
bicapa,..., y otros efectos de acabado), para seleccionar
la documentación técnica necesaria.

C2: Obtener las mezclas correctas de pintura, cata-
lizador, diluyente,..., según especificaciones dadas por
los fabricantes de pinturas.

CE2.1 Explicar las propiedades de los distintos tipos
de barniz (pinturas y lacas).

CE2.2 Explicar la distribución de los colores en un
círculo cromático y la utilización de éste.

CE2.3 Explicar los métodos de obtención de colores
por medio de mezclas a partir de colores básicos.

CE2.4 En casos prácticos de colorimetría:

Identificar el código de color de acuerdo con la docu-
mentación técnica del fabricante.

Interpretar la documentación técnica facilitada por
los fabricantes de pinturas identificando las caracterís-
ticas de los productos.

Seleccionar los distintos productos necesarios para
efectuar la mezcla.

Efectuar la mezcla de productos con arreglo a las
reglas de proporciones y viscosidad, manejando la balan-
za electrónica y mezcladora.

Realizar pruebas de ajuste de color, efectuando los
ensayos necesarios en la cámara cromática.

C3: Aplicar métodos de enmascarado, determinando
los equipos y materiales que son necesarios para la pro-
tección de las zonas que no van a ser pulverizadas.

CE3.1 Explicar los distintos métodos de enmasca-
rado, los materiales útiles y herramientas necesarios.

CE3.2 En casos prácticos de enmascarado:

Ejecutar métodos de enmascarado:

Parciales.
Totales.
Interiores.
Exteriores.
Cristales,...
Con distintos productos como: papel, fundas, burle-

tes, cintas, película enmascaradora, líquido enmascara-
dor, plantillas,...

C4: Operar diestramente con los equipos aerográficos
de aplicación de pinturas, para obtener los resultados
prescritos.

CE4.1 En casos prácticos de aplicación de pinturas:

Realizar el ajuste y reglaje del equipo aerográfico en
función del tipo de pintura que hay que aplicar (mo-
nocapa, bicapa,..., y otros efectos de acabado).

Ajustar los parámetros de funcionamiento de la cabi-
na de pintura según especificaciones técnicas o reque-
rimientos.

En la aplicación de pinturas se cumplen los siguientes
requisitos:

Aplicar pintura con pistola manteniendo constante
la distancia a la superficie de aplicación, superponiendo
los abanicos y dejando transcurrir el tiempo adecuado
entre las distintas capas.

Comprobar que en el trabajo efectuado no se pre-
sentan ninguno de los defectos típicos en las operaciones
de pintado (descuelgues, piel de naranja...).

Realizar el mantenimiento básico de las instalaciones
y equipos según especificaciones técnicas.

Aplicar normas de seguridad y salud laboral durante
el proceso de pintado.

Contenidos:
Pinturas de reparación:
Composición.
Pinturas de acabado.

Herramientas y equipos de pintado:
Equipos de generación, distribución y regulación de

aire comprimido.
Abrasivos y equipos de lijado.
Equipos de aplicación.
Equipos de secado.
Equipos auxiliares utilizados en la zona de pintura.

Procesos de pintado en reparación:
Proceso de pintado: 1K, 2K,...
Proceso de pintado al agua.
Proceso de pintado de piezas de aluminio.
Proceso de pintado de vehículos completos.
Proceso de pintado de grandes superficies.
Pictogramas.

Colorimetría:
Principios elementales de colorimetría.
El color en la carrocería.
Orientaciones prácticas para la mezcla e igualación

de colores.

Técnicas de difuminado:
Difuminado con pintura de acabado.
Difuminado en una pieza.
Difuminado en dos piezas.
Difuminado en varias piezas.

Defectos de pintura:
Defectos y daños de la pintura por inadecuada técnica

de aplicación.
Defectos de pintura debidos a otras causas.
Daños y agresiones en la pintura por factores externos.

Técnicas de personalización:
Técnicas de franjeado.

Normas de seguridad y salud laboral:
Riesgos del taller de pintura.
Prevención y protección colectiva.
Equipos de protección individual o EPI’s.
Señalización y seguridad en el taller.
Fichas de seguridad.
Gestión medioambiental.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Taller de pintura 135 m2

Laboratorio de colorimetría 30 m2

Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con el pintado de superficies metálicas y de
material sintético, que se acreditará mediante una de
las formas siguientes:

Formación académica mínima de Técnico Superior
relacionada con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.



Suplemento del BOE núm. 59 Martes 9 marzo 2004 329

ANEXO XLV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MANTENIMIENTO
DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento
de Vehículos

Nivel: 2

Código: TMV045p2

Competencia general: Realizar la reparación de ele-
mentos fijos y estructurales del vehículo, y las reformas
de importancia, ajustándose a procedimientos y tiempos
establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en con-
diciones de seguridad.

Unidades de competencia:
UC0124p2: Sustituir elementos fijos del vehículo

total o parcialmente.
UC0125p2: Reparar la estructura del vehículo.
UC0126p2: Realizar el conformado de elementos

metálicos y reformas de importancia.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Ejerce su actividad en el área

de carrocería de grandes, medianas y pequeñas empre-
sas dedicadas a la fabricación y mantenimiento de vehí-
culos.

Sectores productivos:
Construcción de carrocerías.
Reparación de automóviles: chapa y pintura.
Reparación de maquinaria agrícola y de obras públi-

cas: chapa, pintura, equipos, aperos y transformaciones
opcionales.

Reparación de ferrocarriles: chapa y estructuras.
Reparación de aeronaves: chapa y pintura (con una

formación adicional).
En otros sectores productivos donde se realicen tra-

bajos de chapa y construcción de aperos y equipos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevante. Sin
carácter de exclusividad, pueden citarse entre otros los
de:

Chapista reparador de estructuras de automóviles,
maquinaría de obras públicas y agrícola, vehículos pesa-
dos, motocicletas y material ferroviario.

Chapista reparador de elementos metálicos.
Chapista de grandes transformaciones opcionales de

vehículos, equipos y aperos.

Formación asociada (600 horas).

Módulos Formativos:
MF0124p2: Elementos fijos (255 horas).
MF0125p2: Elementos estructurales del vehículo

(200 horas).
MF0126p2: Conformado elementos metálicos (145

horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: SUSTITUIR ELEMENTOS FIJOS
DEL VEHÍCULO TOTAL O PARCIALMENTE

Nivel: 2

Código: UC0124p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar el desmontaje parcial o total de ele-

mentos fijos, utilizando las técnicas y equipos adecuados.
CR1.1 Según la operación que se debe realizar, se

determina la máquina o herramienta que hay que utilizar.

CR1.2 El elemento o elementos a los que va unida
la parte desmontada, no sufre ningún tipo de daño o
deterioro.

CR1.3 La delimitación o trazado de la parte que hay
que desmontar, se ajusta a recomendaciones del fabri-
cante, según la avería planteada.

CR1.4 La operación de corte o descosido se ejecuta
según procedimiento.

RP2: Preparar el montaje posicionando la pieza y rea-
lizando la preparación de unión que corresponda.

CR2.1 El perfilado de las zonas de unión se realiza
según proceso de trabajo.

CR2.2 La limpieza de las zonas de unión se efectúa
eliminando los residuos.

CR2.3 La fijación de la pieza para su posterior unión,
se realiza con arreglo a cotas originales.

CR2.4 La protección anticorrosiva si procede y/o
de estanqueidad, se realiza siguiendo normas del fabri-
cante.

CR2.5 La preparación del tipo de unión se ajusta
a las características de resistencia, recubrimiento, etc.

RP3: Ejecutar la unión mediante diferentes técnicas
de soldeo, utilizadas en vehículos.

CR3.1 La elección de la máquina para ejecutar la
soldadura se ajusta a las características del proceso.

CR3.2 La elección del material de aportación y
desoxidantes se realiza con arreglo a los materiales que
se van a unir.

CR3.3 El proceso de soldeo se ejecuta según nor-
mas, consiguiendo las características de unión reque-
ridas.

CR3.4 En la soldadura por puntos se determina la
intensidad, el tiempo, el afilado y la alineación de elec-
trodos con arreglo al tipo de unión.

CR3.5 En la soldadura oxiacetilénica se consigue
la proporción de mezcla de oxígeno y acetileno prefijada,
así como la elección de la boquilla con arreglo al tipo
de unión.

CR3.6 En la soldadura semiautomática la intensi-
dad, presión del gas y la velocidad del hilo son los ade-
cuados para efectuar la unión.

CR3.7 En la soldadura eléctrica por arco se selec-
ciona la intensidad y el electrodo con arreglo al tipo
de unión.

CR3.8 La soldadura ejecutada reúne las caracterís-
ticas definidas en especificaciones técnicas.

CR3.9 Las operaciones de mantenimiento básico de
los equipos y herramientas de trabajo, así cómo de las
instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.

Contexto profesional:
Medios de producción:
Equipo de soldadura eléctrica por arco, equipo de

soldadura eléctrica por puntos, equipo de soldadura eléc-
trica con gas semiautomática, equipo de soldadura oxia-
cetilénica, despunteadora, cortafríos neumático o eléc-
trico, sierra alternativa, sierra circular, perfiladora, máqui-
na de corte por plasma. Equipo de herramientas del
chapista...

Conjuntos o elementos de materiales metálicos (ale-
tas, capot, puertas, techos, estructuras...). Equipos y ape-
ros de maquinaria agrícola y de obras públicas.

Productos y resultados:
Devolver a sus características originales, con las dife-

rentes técnicas de unión, los distintos elementos sus-
tituidos.

Métodos, procedimientos y secuencia de operaciones
definidas. Parámetros de las operaciones no definidos
totalmente.


