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1.- OBJETIVOS 

1.1-OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales del ciclo formativo de Automoción son los encaminados a que los 

alumnos consigan desarrollar las siguientes capacidades profesionales: 

- Analizar e identificar los problemas de funcionamiento, interpretando la 

información para obtener un prediagnóstico con objeto de elaborar la orden de 

trabajo correspondiente. 

- Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo con la finalidad, precisión y 

pulcritud necesarias, seleccionando y operando los medios y equipos precisos, 

siguiendo un orden lógico en las operaciones con aplicación de las normas de uso y 

seguridad adecuadas. 

- Analizar el comportamiento de los materiales y relacionarlo con el 

funcionamiento y mantenimiento de vehículos de modo que le permita compensar 

o corregir las posibles desviaciones de las características especificadas de dichos 

materiales, siguiendo en todo momento criterios de calidad, economía y 

productividad. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los 

cambios producidos por las técnicas, la organización laboral y los aspectos 

económicos relacionados con su actividad profesional y con el sistema de 

producción de la empresa. 

- Poseer una visión clara e integradora de los procesos de mantenimiento de los 

vehículos, máquinas, equipos e instalaciones, en sus aspectos técnicos, 

organizativos y económicos que le permita organizarlos y optimizar su aplicación 

- Diseñar utillajes y plantillas de trabajo para ayudar a mejorar o solucionar 

determinados problemas que se presenten en la realización de los trabajos en el 

taller. 
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- Distribuir, coordinar y supervisar el trabajo de un grupo de técnicos de nivel 

inferior, comprobando que se cumplen los criterios de seguridad, calidad y 

económicos establecidos. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y en 

especial en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación con otras 

áreas de la empresa y entre los miembros del equipo que las acomete, interpretando 

órdenes e información, generando instrucciones claras con rapidez e informando y 

solicitando ayuda a quien proceda, cuando se produzcan contingencias en la 

operación. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que 

está integrado, responsabilizándose de la consecución de los objetivos asignados al 

grupo, respetando el trabajo de los demás, organizando y dirigiendo tareas 

colectivas y cooperando en la superación de dificultades que se presenten con una 

actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados. 

- Actuar en condiciones de posible emergencia transmitiendo con celeridad las 

señales de alarma, dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo y 

aplicando los medios de seguridad establecidos para prevenir o corregir posibles 

riesgos causados por la emergencia. 

- Resolver problemas y tomar decisiones sobre la propia actuación o la de otros, 

identificando y siguiendo las normas establecidas procedentes, dentro del ámbito 

de su competencia, y consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones en la 

coordinación con otras áreas sean importantes. 

 

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este módulo está asociado según el Real Decreto 1648 / 1994, de 22 de Julio a la unidad 

de competencia nº 2: “Organizar, planificar y controlar los procesos de reparación de 

carrocería, bastidor, cabina y equipos así como las transformaciones opcionales”.  Los 

objetivos específicos del presente módulo son los encaminados a conseguir el perfil profesional 

exigido en esta unidad de competencia: 
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- Diagnosticar deformaciones y / o averías en la estructura del vehículo según 

la deformación sufrida mediante la utilización de equipos e instrumentos de medida 

y control. 

- Determinar la reparación y / o sustitución de los distintos elementos fijos y 

amovibles en el área de carrocería aportando soluciones técnicas a los procesos de 

modificaciones solicitadas por el cliente según normativas. 

- Determinar el proceso de reparación y embellecimiento de superficies para 

conseguir el acabado final prescrito. 

- Crear, mantener e intensificar las relaciones de trabajo en el entorno del 

mantenimiento de vehículos resolviendo los conflictos interpersonales que se 

presenten, y participando en la puesta en práctica de procedimientos de 

reclamaciones disciplinarios. 

- Gestionar la recepción de vehículos atendiendo a los clientes y ejecutando las 

operaciones y técnicas involucradas en la misma. 

- Supervisar las operaciones que se van a realizar en el área de carrocería dando 

respuesta a las contingencias que se puedan presentar en el desarrollo de los 

procesos de mantenimiento. 

- Verificar el correcto funcionamiento del vehículo (nuevo, usado o reparado) 

consiguiendo el nivel de calidad establecido, la satisfacción de las demandas del 

cliente y el cumplimiento de la normativa vigente. 

- Realizar el proyecto de pequeños utillajes, herramientas y plantillas para la 

reparación, montaje y modificación de elementos teniendo en cuenta las 

condiciones de manipulación y ejecución. 

2.- CONTENIDOS. 

Los contenidos de este módulo se han dividido en 8 unidades didácticas (U.D.) como se 

indica a continuación: 
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UF0294_44  ELEMENTOS FIJOS  (RECUPERACIÓN COVID) 

UNIDAD DIDACTICA 0 - 1 Elementos sintéticos                            
 
UNIDAD DIDACTICA 0 - 2 Métodos de soldadura en la reparación de vehículos 
 

           UNIDAD DIDACTICA 0 - 3: Uniones en elementos fijos, montaje y desmontaje. 
 

UF0295 13. INTRODUCCION AL TALLER DE PINTURA 

UNIDAD DIDACTICA 1: Representación gráfica 

UNIDAD DIDACTICA 2: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

Seguridad de higiene en el área de pintura 

UNIDAD DICACTICA 3: Técnicas de preparación protección y embellecimiento 

básicos y maquinaria del área de preparación y pintura 

UNIDAD DIDACTICA 4: Rentabilidad en el área de pintura 

UF0295_23 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.  

UNIDAD DIDACTICA 5: Protección e igualación de superficie 

UF0295_23 PINTADO DE SUPERFICIES 

UNIDAD DIDACTICA 6: Preparación de pintado 

UNIDAD DIDACTICA 7: Pintado de superficies 

UNIDAD DIDACTICA 8: Corrección de defectos 

 

 

Módulo Profesional: Tratamiento y recubrimiento de superficies. 
Equivalencia en créditos ECTS: 13  
Código: 0295  
Duración: 189 horas  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
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1. Determina el proceso de reparación que hay que aplicar analizando las características 
de las diferentes capas de protección, igualación y embellecimiento de superficies. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los factores de ataque de la corrosión al vehículo y los procesos de 
protección activa y pasiva.  
b) Se ha explicado las características de los productos utilizados en la protección, 
igualación y embellecimiento de superficies y se les ha relacionado con las zonas del 
vehículo y con los procesos.  
c) Se han descrito las características de los equipos, máquinas y medios y se les ha 
relacionado con los procesos.  
d) Se han identificado las distintas capas de protección y embellecimiento de las 
superficies, mediante procesos de lijado.  
e) Se han relacionado los productos que hay que utilizar con las capas de protección, 
igualación y embellecimiento en función del material del elemento (metálico o sintético). 
f) Se ha identificado el tipo de pintura (sintético, acrílico, monocapa, bicapa, entre otros) 
del vehículo mediante la técnica del disolvente y de la lija.  
g) Se ha seleccionado el procedimiento de trabajo según especificaciones del 
fabricante.  
h) Se ha determinado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento 
establecido.  
i) Se ha determinado el acabado final para cumplir las especificaciones técnicas y la 
calidad requerida.  
 
2. Aplica técnicas de protección, igualación, sellado e insonorización de superficies, 
interpretando procedimientos de trabajo.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han efectuado los procesos de decapado, preparación y limpieza de la zona a 
reparar comprobando el estado de la superficie.  
b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y 
especificaciones con el proceso y los productos a aplicar.  
c) Se han valorado materiales y tiempos empleados en los procesos de protección e 
igualación de superficies, ajustándose a los especificados por el fabricante del vehículo. 
d) Se ha realizado la preparación de productos siguiendo las reglas de proporcionalidad 
y viscosidad.  
e) Se ha realizado el ajuste de parámetros de equipos e instalaciones.  
f) Se ha realizado el enmascarado en aquellas zonas que no van a ser pulverizadas.  
g) Se ha efectuado la aplicación de productos anticorrosivos, de relleno, selladores, 
espumas e insonorizantes entre otros, seleccionando los productos y la zona de 
aplicación.  
h) Se ha realizado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido, 
según especificaciones del fabricante.  
i) Se ha comprobado que el trabajo realizado cumple con la calidad requerida.  
 
3. Aplica las técnicas de colorimetría, para obtener el color de la pintura del vehículo 
analizando las reglas de formulación y mezcla estipuladas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han explicado las técnicas de colorimetría para la obtención de colores a partir de 
básicos.  
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b) Se ha explicado la distribución de los colores en un círculo cromático y la utilización 
de éste.  
c) Se ha identificado el color de la pintura del vehículo mediante el código de la placa de 
características y la carta de colores.  
d) Se han identificado los productos que hay que mezclar para la obtención de la 
pintura, interpretando la documentación técnica del fabricante.  
e) Se ha realizado la mezcla de productos según especificaciones, con los medios 
estipulados. 
f) Se han realizado ensayos en la cámara cromática efectuando ajustes de color en los 
casos necesarios.  
g) Se ha realizado la activación de la pintura respetando las reglas de proporcionalidad y 
viscosidad.  
h) Se ha realizado el pintado de probetas verificando que coincide con el color del 
vehículo.  
i) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades 
realizadas.  
 
4. Aplica las técnicas de embellecimiento de superficies, interpretando las 
especificaciones dadas y los procedimientos definidos.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha interpretado la documentación técnica del fabricante de la pintura, 
determinando los parámetros a ajustar y la técnica de aplicación.  
b) Se han valorado materiales y tiempos empleados en el pintado de superficies, 
ajustándose a los baremos establecidos.  
c) Se han enmascarado las superficies que no se van a pintar, utilizando materiales, 
útiles y medios, en función de la zona y del proceso.  
d) Se han seleccionado los equipos y medios, realizando el ajuste de los parámetros de 
uso, aplicación y secado.  
e) Se han realizado aplicaciones aerográficas cumpliendo las normas de distancia de 
aplicación, velocidad, carga, abanico y tiempo de evaporación, entre otros.  
f) Se ha valorado la rentabilidad en los procesos de difumado.  
g) Se han aplicado las técnicas de difuminado, consiguiendo la igualación del color de la 
aplicación con el del vehículo.  
h) Se han efectuado rotulados y franjeados siguiendo especificaciones dadas.  
i) Se ha verificado que el acabado final cumple las especificaciones técnicas y la calidad 
requerida.  
j) Se han aplicado normas de orden y limpieza.  
 
5. Identifica los defectos producidos en la aplicación de pinturas analizando las causas 
que los han originado y sus procesos de corrección.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado organigramas relacionando los defectos de pintado con las causas 
que los producen.  
b) Se han identificado los defectos de pintado, determinando el proceso idóneo para 
corregirlos.  
c) Se han seleccionado las herramientas y equipos requeridos en función del defecto a 
corregir, realizando el ajuste de parámetros.  
d) Se han identificado las causas que producen los defectos en el pintado, definiendo 
las medidas necesarias para impedir que se vuelvan a producir.  
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e) Se han corregido defectos de pintado imputables a la preparación, aplicación e 
instalaciones entre otros, aplicando el procedimiento más rentable.  
f) Se ha verificado la eliminación de los defectos, identificando que la superficie reparada 
reúne las características de brillo, igualación de color y «flop», entre otras.  
 
6. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección 
ambiental valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo.  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como primer factor 
de seguridad.  
b) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo del taller de carrocería.  
c) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.  
d) Se han descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el taller de 
carrocería.  
e) Se han determinado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  
f) Se han clasificado los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto medioambiental y 
posterior retirada selectiva.  
g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 
personal y colectiva en los procesos de trabajo.  
 
 
 UF0294_44  ELEMENTOS FIJOS 

 
RECUPERACION CONTENIDOS MODULO 294 NO IMPARTIDOS CURSO 
ANTERIOR POR COVID 19.  
Duración: 18 horas  
 
 
 

Unidad didáctica Nº 0-1 Elementos sintéticos 
(6 Horas) 

1. Tipos de plásticos, características y 

obtención. 

 

2. Identificación del tipo de plástico a 

reparar. 

 

3. Tratamiento de deformaciones. 

 

4. Reparación con soldadura. 

 

5. Reparación con adhesivos. 

- Se han reconocido los diferentes tipos de 

plásticos, sus características y 

nomenclatura. 

- Se ha identificado el tipo de plástico a 

reparar. 

- Se han reconocido las herramientas y 

útiles para realizar el conformado y la 

soldadura de plásticos. 

- Se ha explicado el proceso de 

conformación de termoplásticos y 

termoestables. 

- Se ejecuta correctamente la 

conformación de plásticos. 

- Se han citado los parámetros de 

soldadura en plásticos: 

- Temperatura. 

- Presión. 

- Se han identificado los materiales 
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6. Riesgos y medidas de prevención y 

protección en la reparación de 

plásticos. 

 

necesarios para realizar una reparación 

por procedimientos de soldadura en 

termoplásticos: 

- Productos de limpieza. 

- Material de aportación. 

- Refuerzos: mallas o telas metálicas. 

- Se han descrito los procedimientos de 

soldadura en termoplásticos: 

- Mediante soldadura con material de 

  aportación en forma de varilla. 

- Mediante soldadura química: con 

   acetona. 

- Se ha realizado  correctamente la 

soldadura en un termoplástico con 

varilla de aportación y otra con el 

método de la acetona. 

- Se han identificado los materiales que se 

utilizan en la reparación de 

termoplásticos y termoestables con  

adhesivos y refuerzos: 

- Productos de limpieza 

- Imprimaciones. 

- Adhesivos epoxi. 

- Se han identificado otros tipos de 

materiales utilizados en  

        la reparación de termoestables: 

- Resinas de poliéster y cargas de 

   refuerzo. 

       - Mediante adhesión con poliuretano. 

- Se ha realizado una práctica de 

reparación en un plástico termoestable y 

un termoplástico con adhesivos. 

- Se han descrito los riesgos y las medidas 

de prevención y protección en la 

reparación de plásticos. 

 

 
Unidad didáctica Nº 0 - 2 Métodos de soldadura en la reparación de 

vehículos 
(6 Horas) 

 

1. Tipos de soldadura. 

 

2. Soldadura heterogénea. 

- Soldadura con estaño. 

- Soldadura con latón. 

 

 

 

 

 

- Se han descrito los tipos de soldadura: 

- Soldadura homogénea. 

- Soldadura heterogénea. 

- Se ha citado en la soldadura blanda: 

- Metal de aportación: estaño. 

- Temperatura de fusión. 

- Utilización en el automóvil. 

- Equipo a utilizar en el soldeo. 

- Elementos de protección 

personal. 

- Se ha ejecutado correctamente una 

práctica de soldadura con estaño. 

- Se ha citado en la soldadura 

oxiacetilénica: 

- Equipo a utilizar en el soldeo. 

- Tipos de gases y colores de las 
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3. Soldadura homogénea. 

- Soldadura oxiacetilénica. 

- Soldadura eléctrica por arco revestido. 

- Soldadura metal-gas inerte MIG, metal-

gas 

   activo MAG. 

       - Soldadura por arco en protección 

gaseosa TIG. 

       - Soldadura eléctrica por resistencia. 

    

                   

 

ojivas. 

- Preparación de los 

manoreductores. 

- Metales de aportación. 

- Reglaje de la llama. 

- Incidentes con el equipo. 

- Posiciones de soldadura. 

- El oxicorte. 

- Defectos en las soldaduras. 

- Elementos de protección 

personal. 

- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura oxiacetilénica. 

- Se ha citado en la soldadura eléctrica 

por arco revestido: 

- El equipo de soldadura. 

- Parámetros a controlar. 

- Material de protección del 

soldador. 

- Tipos de electrodos, según la 

varilla y el 

   recubrimiento. 

- Identificación de electrodos 

según la 

  norma UNE. 

- Preparación de las superficies 

a soldar. 

- Posiciones de soldadura. 

- Defectos de soldadura. 

- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura eléctrica por arco revestido. 

- Se ha citado en la soldadura MIG/MAG: 

- El equipo de soldadura. 

- Parámetros a controlar. 

- Tipos de gases y colores de las 

ojivas. 

- Material de protección del 

soldador. 

- Metales de aportación. 

- Tipos de soldadura: continua, 

intermitente, por tapón, por 

punto calado. 

- Defectos en la soldadura. 

- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura MIG/MAG. 

- Se ha citado en la soldaduraTIG: 

-El equipo de soldadura. 

- Parámetros a controlar. 

- Tipos de gases y colores de las ojivas. 

- Material de protección del soldador. 

- Metales de aportación. 

- Posiciones de soldadura. 

- Defectos en la soldadura. 

- Se ha citado en la soldadura eléctrica 

por resistencia: 

- El equipo de soldadura. 
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- Parámetros a controlar. 

- Material de protección del soldador. 

- Distancia entre puntos y bordes. 

- Tipos de soldadura. 

       - Defectos en la soldadura. 

- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura eléctrica por puntos. 

 

 

 

 

Unidad didáctica Nº 0 - 3: Uniones en elementos fijos, montaje y desmontaje. 
(6 Horas) 

 

1. Elementos y partes de una carrocería 

 

2. Métodos de unión en función de la 

colocación de los elementos a unir. 

 

3. Desmontaje de uniones fijas: 

- Sustitución de elementos soldados. 

       - Sustitución de elementos remachados. 

       - Sustitución de elementos engatillados. 

- Sustitución de elementos pegados. 

 

 

 

 

  

4. Proceso general para realizar sustituciones 

parciales.       Criterios para decidir la 

sustitución parcial o total de un elemento: 

- Normas para elementos estructurales. 

       - Normas para elementos no estructurales. 

 

5. Medición y trazado. Valores y 

parámetros.  

 

 

 

 

 

6. Líneas de corte en la carrocería: 

- Zona delantera. 

       - Zona armazón central. 

       - Zona trasera. 

 

7. Protección y seguridad en la sustitución 

de elementos fijos. 

 

8.  Simbología relacionada con la sustitución 

de  elementos fijos. 

 

- Se han identificado los distintos 

componentes que constituyen una 

carrocería 

- Se han identificado  los tipos de uniones 

fijas: 

- Uniones soldadas. 

- Uniones pegadas. 

- Uniones remachadas. 

- Uniones engatilladas. 

-  Se han descrito los métodos de unión en 

función de la colocación de los elementos 

a unir: 

- A solape. 

- A solape escalonado. 

- A tope. 

- A tope con resaltes. 

- Con refuerzos de bridas. 

- Engatillados. 

 

 

- Se han descrito los métodos de 

separación de elementos fijos y cambios 

de secciones parciales: 

- Cortado. 

- Despuntado. 

- Desengatillado. 

- Taladrado. 

- Se han ejecutado correctamente 

sustituciones de: 

- Elementos soldados. 

- Elementos remachados. 

- Elementos engatillados. 

- Elementos pegados. 

- Se han descrito los criterios para decidir 

la sustitución total o parcial de un 

elemento. 

- Se han utilizado las  normas para la 

sustitución parcial de elementos 

estructurales. 

- Se han utilizado las normas para la 

sustitución parcial de elementos no 

estructurales. 

- Se han realizado mediciones  
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- Se han identificado las líneas de corte: 

- Zona delantera. 

- Zona armazón central. 

- Zona trasera. 

- Se han explicado los riesgos y los 

elementos de protección personal en la 

sustitución de elementos fijos. 

- Se han identificado los símbolos 

relacionados con la sustitución de 

elementos fijos. 

 

 
Contenidos: UF0295_13. 
 Introducción al taller de pintura.  
Duración: 40 horas  
 
Unidad didáctica 1: Representación gráfica:  
 

-  Pictogramas representativos.  

 
Unidad didáctica 2: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  

 

-  Identificación de riesgos.  

-  Riesgos inherentes al taller de carrocería.  

-  Medios de prevención.  

-  Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 

  -  Medios y equipos de protección individual o EPIs.  

-  Prevención y protección colectiva.  

-  Métodos / normas de orden y limpieza.  

-  Señalización en el taller.  

-  Seguridad en el taller.  

-  Fichas de seguridad.  

-  Gestión medioambiental  

 
 

Unidad didáctica 3: Técnicas de preparación protección, igualación y 
embellecimiento:  
 

-  Historia de la pintura y repercusión en el automóvil.  

-  La corrosión en los materiales metálicos: Tipos e incidencia en los elementos 

del automóvil  

-  Protección activa y pasiva. Ensayos de corta y larga duración.  Degradación 

de la pintura, estética y protección.  
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-  Equipos y herramientas en el área de pintura. Instalaciones y sistemas de 

seguridad. 

-  Productos de protección, igualación y embellecimiento de superficies: 

Composición, características y propiedades de los distintos tipos de pinturas y barnices.  

-  Documentación técnica, simbología de los fabricantes de pintura y del vehículo.  

- Técnicas de protección, igualación y embellecimiento de superficies.  

-  Procesos de preparación de superficies.  

-  Procesos de aplicación.  

 
 
Unidad didáctica 4: Rentabilidad en el área de pintura:  
 

-  Funciones y competencias del jefe del área de pintura: cualidades del jefe del 

área de pintura.  

-  Distribución lógica de equipos, medios y máquinas para obtener la rentabilidad 

en el área de pintura: o Estudio de movimientos, líneas de producción. o Estudio de 
tiempos muertos. o Suministros. Just in time, stock. o Trabajo en grupo y trabajo 
polivalente.  

-  Baremación en los procesos de preparación: tiempos y materiales.  

-  Baremación de los procesos de pintura de acabado.  

-  Confección de presupuestos.  

-  Responsabilidad en la reparación.  

-  Garantías.  

 
 

 
UF0295_23. Preparación de superficies.  
Duración: 61 horas  
 
 
Unidad didáctica 5: Protección e igualación de superficies:  
 

-  Lijado: técnicas, equipos y herramientas. 

-  Abrasivos: o Lijas, abrasivos tridimensionales (esponjillas, scotch brite, entre 

otros). o Granulometría de las lijas: normativa FEPA y americana.  

-  Pistolas aerográficas, características constitución y funcionamiento.  

-  Pistolas convencionales, HVLP e híbridas: selección.  

-  Parámetros a tener en cuenta en la aplicación.  
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-  Protecciones anticorrosivas en reparación: Imprimaciones electrosoldables, 

imprimaciones fosfatantes, epoxi, imprimaciones-aparejo.  

-  Procesos de aplicación de imprimaciones.  

-  Masillas de relleno: tipos y características.  

-  Procesos de aplicación y lijado de masillas.  

-  Aparejos: tipos, características, misión y uso.  

-  Realización de mezclas y preparación de los productos por volumen y peso.  

-  Procesos de aplicación y lijado de aparejos.  

-  Equipos y técnicas para el secado del producto: cabinas de pintado, infrarrojos, 

equipos específicos para el secado de pinturas al agua.  

-  Disolventes, diluyentes, activadores, catalizadores y aditivos.  

-  Procesos de enmascarado: enmascarados parciales, totales.  

-  Características y usos de los medios de enmascarado.  

-  Procesos de mantenimiento de los equipos.  

-  Defectos en la preparación.  

 
 
 
UF0295_33. Pintado de superficies.  
Duración: 70 horas  
 
Unidad didáctica 6: Preparación de pintura:  
 

-  La función del color. Percepción del color. La luz, el ojo, el objeto. La 

metamería.  

-  Reflexión, transmisión y absorción de la luz.  

-  Colorimetría: Principios elementales de colorimetría. 

-  Mezclas aditivas y sustractivas.  

-  Círculo cromático: colores primarios, secundarios y complementarios.  

-  El color en la carrocería: o Colores sólidos. o Colores metalizados. o Colores 

perlados o nacarados.  

-  Documentación técnica: pictogramas utilizados.  

-  Cartas de colores y variantes.  

-  Identificación de la pintura del vehículo.  

-  Variantes de un color: códigos de definición de las variantes.  

-  Formulación de la pintura.  
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-  Ajustes de color: la tonalidad, la altura de tono, la pureza del color.  

-  Oscurecer y aclarar la pintura formulada.  

-  Orientaciones prácticas para la mezcla e igualación de colores.  

-  Factores que influyen en un color.  

-  Movimientos del color.  

-  Útiles y equipos empleados en la elaboración de la pintura: la máquina de 

mezclas, la balanza electrónica, reglas de volúmenes, entre otros.  
 
 
Unidad didáctica 7: Pintado de superficies:  
 

-  Pinturas de reparación: bicapas, tricapas, entre otras y con efectos de acabado 

(micarescentes, perlados, entre otros).  

-  Aditivos, activadores, y diluyentes de las pinturas de acabado: Mezclas por 

volumen y peso.  

-  Procesos de pintado: o Preparación de la superficie a pintar. o Parámetros a 

tener en cuenta en los procesos de aplicación y en los equipos. o Aplicación de 
los colores de fondo, precauciones. o Aplicación de los barnices. o Tiempos de 
evaporación y secado.  

-  El difuminado y sus técnicas de aplicación: difuminado sobre superficie seca, 

difuminado sobre superficies húmedas.  

-  Parcheado. Diferencias en la preparación.  

-  El material auxiliar y su empleo.  

-  Procesos de rotulados y franjeados.  

-  Control de la calidad final en los procesos de pintura: acabado, espesor, 

dureza, adherencia, resistencia a la penetración, elasticidad. Corrección de 
defectos:  

-  Análisis de los defectos en pintura.  Valoración del defecto determinando el 

daño y la causa.  

-  Defectos y daños de la pintura: hervidos, descuelgues, piel de naranja, 

cráteres, arrugados, velados, pulverizados, floculación, falta de poder cubriente, 
falta de distensión, burbujas, falta de adherencia, cuarteados, entre otros.  

-  Pulido y abrillantado de la pintura.  

-  Técnicas y procesos de eliminación de defectos de pintura.  

-  Productos empleados.  

 
Orientaciones pedagógicas: 
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 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de diagnosticar, valorar y planificar los procesos de preparación y embellecimiento de 
superficies de vehículos.  
 
La función de preparación y embellecimiento de superficies, incluye aspectos como:  

 

-  Elaborar presupuestos de pintura de vehículos.  

-  Planificar los procesos de preparación y embellecimiento de superficies.  

-  Diagnosticar y corregir defectos.  

-  Implantar las medidas de protección y seguridad personal y medioambiental.  

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

-  Recepción de vehículos en el área de pintura.  

-  Organización de procesos de reparación del área de pintura.  

-  Elaboración de presupuestos.  

-  Verificación del acabado final.  

-  Planificación de los trabajos y entrega de vehículos.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), i), k), l) y n) 
del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e) y k) del título.  
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:   

- La ejecución de los procesos de protección, preparación, igualación y 

embellecimiento de superficies.  

-  La aplicación de productos de protección, preparación, igualación y 

embellecimiento de superficies.  

-  El manejo de documentación técnica.  

-  Los fundamentos y aplicaciones de la colorimetría.  

-  La identificación y corrección de defectos en los procesos de pintado.  

-  La realización de presupuestos de reparación.  

-  La aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medioambiental.  

 

 

 

3.- DISTRIBUCCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
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Los contenidos expuestos en el apartado anterior se han programado por horas lectivas a lo 

largo de los dos primeros trimestres del curso: 

1ª Evaluación. 

 

UF0294_44  ELEMENTOS FIJOS 

UNIDAD DIDACTICA 0 - 1 Elementos sintéticos                           (6 Horas) 
 
UNIDAD DIDACTICA 0 - 2 Métodos de soldadura en la reparación de vehículos 
(6 Horas) 

 
           UNIDAD DIDACTICA 0 - 3: Uniones en elementos fijos, montaje y desmontaje. 

(6 Horas) 
 

UF0295 13. INTRODUCCION AL TALLER DE PINTURA 

UNIDAD DIDACTICA 1: Representación gráfica                                3 horas 

UNIDAD DIDACTICA 2: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

Seguridad de higiene en el área de pintura                                                         15 horas 

UNIDAD DICACTICA 3: Técnicas de preparación protección y embellecimiento básicos 

y maquinaria del área de preparación y pintura                                                  16 horas 

UNIDAD DIDACTICA 4: Rentabilidad en el área de pintura              6 horas 

 

UF0295_23 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.  

UNIDAD DIDACTICA 5: Protección e igualación de superficie        49 horas 

 

    Total  1ª Evaluación 110 horas 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

 
Rev.: 11         Fecha:   26/10/2020                                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

 

 

 

2ª Evaluación 

UF0295_23 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.  

UNIDAD DIDACTICA 5: Protección e igualación de superficie        12 horas 

 

UF0295_23 PINTADO DE SUPERFICIES 

UNIDAD DIDACTICA 6: Preparación de pintado                               10 horas 

UNIDAD DIDACTICA 7: Pintado de superficies                                 50 horas 

UNIDAD DIDACTICA 8: Corrección de defectos                                10 horas 

 

       Total 2 Evaluación 79 horas 

TOTAL HORAS MODULO 189 HORAS  

 

Total horas es de 198 horas según el calendario escolar. Estas 9 horas se emplearan 

para la organización del taller, realización de exámenes, recuperaciones etc 
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4.- OBJETIVOS MÍNIMOS POR EVALUACIÓN 

Para superar cada una de las evaluaciones previstas el alumno deberá demostrar que ha 

alcanzado los siguientes objetivos: 

1ª Evaluación. 

- Identificar los productos utilizados para prevenir la corrosión y saber las 

ventajas e inconvenientes de cada uno. 

- Identificar las masillas de retoque y relleno. Saber las ventajas e 

inconvenientes de cada una. Saber aplicarlas y donde hay que aplicarlas. 

- Identificar los distintos tipos de aparejos. Saber las ventajas e inconvenientes 

de cada uno. Saber aplicarlo y donde hay que aplicarlo. 

- Identificar los componentes básicos de las pinturas. Clasificar las pinturas por 

su constitución y por su secado. 

- Identificar e interpretar las normas de prevención de accidentes y protección 

personal que hay que aplicar en el manejo y utilización de productos. 

- Explicar los procedimientos de protección anticorrosiva activa y pasiva. 

- Ejecución de casos prácticos que impliquen la realización de procesos de 

protección e igualación de superficies. (Documentación, procesos, Seguridad, 

...). 

- Explicar los métodos de obtención de colores por medio de mezclas a partir 

de colores básicos. 
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- Realizar casos prácticos de preparación de color (Identificación, mezcla, 

ensayos) con código del fabricante y sin código del fabricante. 

2ª Evaluación. 

- Identificar si el pintado monocapa, monocapa con barniz, bicapas para los 

colores metálicos y perlados en dos y en tres etapas. 

- Realizar casos prácticos de aplicación de pintura. Realizar la selección de 

equipos, ajuste de parámetros, ejecutar el pintado siguiendo el proceso lógico, 

.... 

- Identificar los defectos de la pintura sobre los casos presentados determinando 

el proceso de corrección que hay que aplicar. 

- Realizar procesos de corrección de defectos de pintado. 

- Explicar técnicas, equipos y útiles empleados en la personalización de 

vehículos. 

- Llevar a cabo prácticas de personalización de vehículos 

- Realizar operaciones con aerógrafos. Equipos, parámetros, técnicas de 

aplicación. 

- Conocer que es un difuminado, líneas degradadas, ... 

- En un supuesto planteado al alumno éste será capaz de: Identificar distintas 

capas de protección, determinar los productos a utilizar, identificar la 

constitución y color de las capas de embellecimiento originarias del vehículo, 

determinar espesores de capas, seleccionar el proceso más idóneo de 

aplicación y evaluar el coste de la reparación. 

- En el anterior supuesto determinar: Si la calidad y limpieza han sido las 

correctas, identificar los defectos presentes y su corrección. 
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5.- METODOLOGÍA (Actividades de enseñanza aprendizaje) 

El profesor desarrollara las unidades didácticas en clase, invitando a la participación del 

alumno mediante preguntas y exposición de situaciones prácticas que deberán resolverse 

satisfactoriamente de un modo individual y en pequeños grupos. 

Los temas se desarrollarán de la siguiente forma: 

1º) El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o repasará 

los que el día o días anteriores quedaron confusos. 

2º) Después se pasará a realizar ejercicios de aplicación de lo que se ha explicado para 

afianzar conocimientos y aclarar dudas. En ocasiones se mandarán ejercicios para realizarlos fuera 

de clase que se resolverán las dudas en la siguiente clase. 

Para el análisis de los diferentes mecanismos y sistemas que componen los diferentes 

aparatos de medida y mezcla se procurará hacer siguiendo el siguiente esquema de trabajo: 

 

I) Funcionamiento combinado del sistema, mecanismo o conjunto. 

II) Funcionamiento de cada componente con diferente grado de profundidad según los 

conocimientos previos de los alumnos. 

Los apartados I y II pueden requerir el siguiente análisis individual o de conjunto: 

- Misión: ¿Qué hace? 

- Diseño: ¿Por qué es así? 
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- Funcionamiento: ¿Cómo lo hace? 

- Aplicación: ¿Cuando se usa? 

- Alternativas: ¿Existen variantes para resolver lo mismo? 

- Análisis comparativo: ¿Por qué se ha escogido está opción? 

3º) Resolución de supuestos prácticos, que en cada caso le dé al alumno criterios lógicos de 

planificación del trabajo, aproximadamente con éste esquema: 

- Documentación (Información + experiencia precedente). 

- Diagnosis (Localización). 

- Desmontaje. 

- Verificación del componente averiado. 

- Reparación (Elección del método óptimo). 

- Montaje. 

- Control de calidad. 

 

4º) Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo de las herramientas y 

técnicas de verificación, que resulten desconocidas para el alumno y que sean imprescindibles 

para su trabajo. 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será condición indispensable para que sea superado el módulo satisfactoriamente el 

cumplir las medidas de seguridad e higiene en las prácticas. 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 
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- Calificación en ejercicios escritos con fecha y hora anunciada o por sorpresa. 

- Calificación en ejercicios prácticos. 

- Calificaciones en trabajos realizados. 

- Participación y actitud en clase. 

- Trabajo personal continuado. 

- Trabajo realizado en el taller en las diferentes prácticas. 

- Participación en actividades voluntarias. 

- Afán de superación. 

Se realizarán ejercicios escritos y orales que ayuden a evaluar de un modo continuado al alumno. 

La nota global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 

detallados anteriormente, estando constituida por las calificaciones obtenidas en ejercicios escritos 

que ponderarán al 40 % de la global, prácticas del taller un 40 %, trabajos realizados un 20 %, 

exigiéndose para superar satisfactoriamente cada evaluación obtener como mínimo la calificación 

de “4” en todos apartados 

 La nota final será la media de las dos evaluaciones 

Los que no alcancen el aprobado o quieran optar a subir nota se examinarán en marzo y/o junio,  

su nota será la que salgan del examen teórico-práctico realizado o la mayor para los que optan a 

subir nota 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser 

superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 

2010, la actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y 

reflejados por el profesor para la obtención de la nota  del módulo 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE FP DUAL  

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos participantes en el proyecto experimental de FP 

dual, se tendrán en cuenta  las aportaciones de los tutores de las empresas en relación a los 

resultados de aprendizaje.  

El tutor de empresa recogerá en un documento aportado por el centro docente, el grado de 

adquisición de los resultados de aprendizaje que se recoge en los programas formativos 

individualizados. A lo largo del período formativo correspondiente, el profesorado de cada 
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módulo profesional realizará el seguimiento del desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, utilizando para ello los instrumentos y los criterios de evaluación del módulo. 

Se subirá la nota en función de los  resultados obtenidos en el programa de FP dual de, si el 

resultado es satisfactorio o muy satisfactorio entre 0,5 y 2 puntos. 

 

7.- RECUPERACIÓN 

Una vez finalizada cada evaluación se preparará un sistema individual de recuperación, 

para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos. En el se deberán corregir 

las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno no haya superado 

satisfactoriamente. 

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la evaluación 

que en cada caso no se hayan superado una vez realizadas se volverán a evaluar los objetivos 

mínimos. 

 

7.1.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN DE MARZO 

 Los alumnos que tengas partes no superadas antes de la evaluación de marzo se les 

realizaran las pruebas necesarias para recuperar las partes pendientes tanto sean teóricas, 

prácticas, etc 

 

7.1.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN DE JUNIO 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en marzo se les facilitaran clases de repaso 

tanto teóricas como prácticas en el periodo de abril a junio para facilitar la recuperación del 

módulo  

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se emplearán todo tipo de herramientas y utillaje propios de un reparador de carrocerías y que 

estén disponibles en el taller del Centro. Las prácticas se llevarán a cabo sobre carrocerías reales o 

parte de ellas. 

 

Como recursos didácticos se empleara la pizarra, maquetas, vídeos, etc. 
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9.- OBSERVACIONES 

Los contenidos y la distribución temporal podrán variar a lo largo del curso, en función de 

la marcha del mismo, así como de los primeros resultados obtenidos. 
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10- PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos en 
los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  
El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 
 
Ausencias del profesor. 
 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las 

sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 
4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan 

huecos lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario 

lectivo. 
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11.- PUBLICIDAD DE LA  PROGRAMACIÓN. 

A) OBJETIVOS 

- Diagnosticar deformaciones y / o averías en la estructura del vehículo según 

la deformación sufrida mediante la utilización de equipos e instrumentos de medida 

y control. 

- Determinar la reparación y / o sustitución de los distintos elementos fijos y 

amovibles en el área de carrocería aportando soluciones técnicas a los procesos de 

modificaciones solicitadas por el cliente según normativas. 

- Determinar el proceso de reparación y embellecimiento de superficies para 

conseguir el acabado final prescrito. 

- Crear, mantener e intensificar las relaciones de trabajo en el entorno del 

mantenimiento de vehículos resolviendo los conflictos interpersonales que se 

presenten, y participando en la puesta en práctica de procedimientos de 

reclamaciones disciplinarios. 

- Gestionar la recepción de vehículos atendiendo a los clientes y ejecutando las 

operaciones y técnicas involucradas en la misma. 

- Supervisar las operaciones que se van a realizar en el área de carrocería dando 

respuesta a las contingencias que se puedan presentar en el desarrollo de los 

procesos de mantenimiento. 

- Verificar el correcto funcionamiento del vehículo (nuevo, usado o reparado) 

consiguiendo el nivel de calidad establecido, la satisfacción de las demandas del 

cliente y el cumplimiento de la normativa vigente. 

- Realizar el proyecto de pequeños utillajes, herramientas y plantillas para la 

reparación, montaje y modificación de elementos teniendo en cuenta las 

condiciones de manipulación y ejecución. 
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B) CONTENIDOS 

UF0294_44  ELEMENTOS FIJOS  (RECUPERACION COVID) 

UNIDAD DIDACTICA 0 - 1 Elementos sintéticos                            
 
UNIDAD DIDACTICA 0 - 2 Métodos de soldadura en la reparación de vehículos 

 
           UNIDAD DIDACTICA 0 - 3: Uniones en elementos fijos, montaje y desmontaje. 

 

UF0295 13. INTRODUCCION AL TALLER DE PINTURA 

UNIDAD DIDACTICA 1: Representación gráfica 

UNIDAD DIDACTICA 2: Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

Seguridad de higiene en el área de pintura 

UNIDAD DICACTICA 3: Técnicas de preparación protección y embellecimiento 

básicos y maquinaria del área de preparación y pintura 

UNIDAD DIDACTICA 4: Rentabilidad en el área de pintura 

UF0295_23 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.  

UNIDAD DIDACTICA 5: Protección e igualación de superficie 

UF0295_33 PINTADO DE SUPERFICIES 

UNIDAD DIDACTICA 6: Preparación de pintado 

UNIDAD DIDACTICA 7: Pintado de superficies 

            UNIDAD DIDACTICA 8: Corrección de defectos 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Será condición indispensable para que sea superado el módulo satisfactoriamente el 

cumplir las medidas de seguridad e higiene en las prácticas. 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

 

- Calificación en ejercicios escritos con fecha y hora anunciada o por sorpresa. 

- Calificación en ejercicios prácticos. 

- Calificaciones en trabajos realizados. 

- Participación y actitud en clase. 

- Trabajo personal continuado. 

- Trabajo realizado en el taller en las diferentes prácticas. 

- Participación en actividades voluntarias. 

- Afán de superación. 

 

Se realizarán ejercicios escritos y orales que ayuden a evaluar de un modo continuado al alumno. 

La nota global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 

detallados anteriormente, estando constituida por las calificaciones obtenidas en ejercicios escritos 

que ponderarán al 40 % de la global, prácticas del taller un 40 %, trabajos realizados un 20 %, 

exigiéndose para superar satisfactoriamente cada evaluación obtener como mínimo la calificación 

de “4” en todos apartados 

 La nota final será la media de las dos evaluaciones 

Los que no alcancen el aprobado o quieran optar a subir nota se examinarán en marzo y/o junio,  

su nota será la que salgan del examen teórico-práctico realizado o la mayor para los que optan a 

subir nota 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser 

superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 
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2010, la actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y 

reflejados por el profesor para la obtención de la nota  del módulo 

 

 


