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Organización y líneas generales del programa de formación 

El presente programa de formación forma parte del Convenio suscrito entre el IES G.M. de Jovellanos y las empresas 

colaboradoras durante la 2ª edición de la FP Dual, que se inicia en el curso 2017-2019. En él se establece la 

programación de las actividades formativas a desempeñar por los alumnos del programa dual una vez que han 

iniciado sus prácticas en la empresa. Estas Prácticas Curriculares que se solapan con el Módulo de Formación en 

Centros de Trabajo (FCT) contribuyen a completar las competencias y objetivos generales, propios de este Título, 

que se han alcanzado en el Instituto o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.  

Duración del ciclo formativo 

La duración total del ciclo formativo 2000 horas será del 01 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2020. 

La estancia de los alumnos en el centro educativo (1000 horas) correspondiente al primer periodo formativo se 

desarrollará a lo largo de todo el curso escolar 2018 - 2019. 

La estancia de los alumnos en la empresa (1000 horas) realizando el segundo periodo formativo tendrá lugar entre el 

1 de septiembre de 2019 y el 30 de mayo de 2020. 

La distribución horaria de cada módulo será la siguiente:  

 

Clave Módulos profesionales 
Horas centro 

educativo 
Horas 

empresa 

1 
Elementos amovibles. 

110 79 

2 
Elementos fijos.  

150 117 

3 
Elementos metálicos y sintéticos. 

150 117 

4 
Formación y Orientación Laboral  

60 ---- 

5 
Mecanizado básico  

60 ---- 

6 
Elementos estructurales del vehículo. 

120 99 

7 Embellecimiento de superficies. 140 114 

8 Empresa e iniciativa emprendedora 40 ---- 

9 Inglés 40 ---- 

10 Preparación de superficies. 130 104 

11 Formación en centros de trabajo ---- 370 

Horas totales 1000 1000 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTE 

Enseñanzas cofinanciadas por el  

Fondo Social Europeo  

 

Comunidad de Madrid   

 

Programa de formación F P D U A L   Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

C.F.G.M. de Carrocería 

 

Página | 3  

 

Instrumentos y procedimientos de seguimiento de la actividad realizada por el alumno en la empresa 

El alumno cumplimentará una ficha de seguimiento semanal, que será firmada y sellada por el tutor en la empresa y 

entregada al tutor en centro en la reunión semanal. (se anexa al final del documento) 

El Tutor del Instituto proporcionará el documento para el seguimiento trimestral en formato editable al Tutor 

encargado de la formación del alumno en la empresa. 

El Tutor de empresa cumplimentará e imprimirá el documento que será firmado por él y por el alumno. Una vez 

firmado, lo remitirá, por el procedimiento que resulte más operativo de acuerdo con la naturaleza y medios al alcance 

de la empresa, al Tutor del Centro educativo, quien deberá custodiarlo en formato digital y en papel. 

Informe de evaluación final 

Igualmente, el Tutor del Centro educativo hará llegar el documento para el informe de evaluación final en formato 

editable al Tutor que ha realizado el seguimiento de las prácticas del alumno en la empresa, que lo rellenará y 

firmará. El original se enviará al Instituto con el fin de archivarlo en el expediente académico del alumno. 

El profesor tutor del centro educativo orientará a los alumnos sobre: 

• El programa formativo. 
• La organización y características del centro de trabajo donde se realizará las Prácticas curriculares. 
• La información general sobre el desarrollo de las actividades y las condiciones de uso de los recursos de la 

empresa. 
• La información sobre las condiciones de su permanencia en la empresa: Inexistencia de relación laboral, 

observancia de las normas de higiene y seguridad en el trabajo propias del sector productivo, etcétera. 

Se destacarán aspectos esenciales del módulo, como: 

• La importancia de realizar todas las operaciones con un grado de control muy minucioso. 
• El importante papel que juega la Seguridad Laboral y la prevención de riesgos laborales. 
• La incidencia que lleva aparejada la protección ambiental. 

Distribución de los contenidos del currículo 

En la distribución propuesta se ha procurado dejar para el periodo de formación en la empresa los contenidos de 

enfoque más práctico o de profundización, de manera que el Centro educativo se responsabiliza de los contenidos 

más básicos y teóricos del Título con lo que se aseguran tanto los mínimos legales como la consecución de las 

competencias profesionales del alumno. Se podría hablar, por tanto, de impartición de contenidos mínimos en el 

centro y desarrollo práctico de estos en la empresa. 

 

En el último apartado de este programa formativo se detalla para cada módulo: la distribución de los contenidos del 
currículo, la organización los resultados de aprendizaje establecidos en el título y, para cada uno de ellos, se 
describen los criterios de evaluación correspondientes como orientación lógica para el seguimiento del módulo y así 
establecer el nivel de competencia que el alumno debe de evidenciar en el centro de trabajo. 

En esa línea de actuación y siempre teniendo en cuenta la realidad del ámbito laboral, al cual va enfocada la 

titulación, se han concretado las situaciones de trabajo y evaluación en las seis áreas más comunes en la empresa, 

indicando el tiempo aproximado de permanencia del alumno en cada una de ellas. Teniendo en cuenta que la 

totalidad de las Prácticas Curriculares es de 1000 horas.  
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Criterios de evaluación y calificación de los módulos compartidos con la empresa 

Todos los módulos profesionales tendrán asignado un profesor en el centro educativo con atribución docente para su 

impartición, que se responsabilizará de su evaluación y calificación. 

Para la evaluación de cada módulo profesional se tomarán como referencia los criterios definidos en la normativa que 

regula el título y que se recogen en las programaciones didácticas y en este programa formativo, en función del 

carácter eminentemente práctico de estas enseñanzas.  

 

El Instituto realizará el seguimiento de la formación y el progreso de los alumnos durante el período de formación en 

la empresa.   

Los profesores evaluarán y calificarán los módulos cuya formación se comparte con la empresa al finalizar el último 

periodo formativo, teniendo en cuenta la valoración efectuada por los responsables de la empresa. Las 

programaciones didácticas fijan los criterios de calificación que tendrán en cuenta las actividades realizadas por el 

alumno en el centro y en la empresa. 

La valoración realizada por los profesores de las actividades que los alumnos realicen en el centro de los módulos 

profesionales que se comparten con la empresa, al finalizar el período de formación en el Centro docente, quedará 

consignada en un acta específica, y servirá de referencia para determinar la calificación final de los citados módulos.  

Los responsables de la formación en la empresa consignarán su valoración de los módulos realizados por los 

alumnos en un documento escrito en el modelo establecido que facilitará el Instituto. 

Según se establece en las programaciones didácticas de cada módulo se podrá realizar una prueba de evaluación 

final, al objeto de comprobar que los alumnos han adquirido el adecuado nivel de competencia respecto de los 

resultados de aprendizaje asociados a un módulo profesional concreto. En este supuesto, la programación didáctica 

reflejará como incide el resultado obtenido en la prueba de evaluación final con respecto a la calificación definitiva del 

módulo profesional. 

Al finalizar la estancia en la empresa se realizará en el centro educativo la sesión de Calificación final ordinaria del 

ciclo formativo, según viene establecido en las instrucciones de evaluación. En esta sesión se calificarán los módulos 

profesionales compartidos con la empresa, el módulo de Formación en centros de trabajo (Prácticas curriculares 

externas). 

La evaluación de cada módulo la realizará el profesor que imparte dicho módulo en la modalidad Dual en el Instituto, 

tomando como referencia la actividad realizada por el alumno en la empresa y la valoración efectuada por el 

responsable de la formación en la misma.  

La calificación final ordinaria de los módulos compartidos con la empresa se calculará aplicando los siguientes 

criterios de calificación: 

 El 60% de la calificación final corresponderá a la valoración realizada al finalizar el período de formación en el 

centro docente que está consignada en un acta específica al finalizar el primer curso en el centro educativo.  

El 40% restante corresponde a la calificación de la formación en la empresa del correspondiente módulo.  

Para aprobar el módulo, el alumno debe obtener como mínimo una calificación de 5 sobre 10, después de aplicar 

la media ponderada descrita anteriormente. 
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Los alumnos que no sean calificados con un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la evaluación final ordinaria, deberán 

hacer una prueba de evaluación final de recuperación en la convocatoria extraordinaria, al objeto de comprobar que 

los alumnos han adquirido el adecuado nivel de competencia respecto de los resultados de aprendizaje asociados al 

módulo profesional concreto. 

Competencias del Título 

Competencias profesionales, sociales y personales 

Las competencias profesionales, sociales y personales son las establecidas en el REAL DECRETO 176/2008, de 8 

de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas y son las 

siguientes: 

a) Determinar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales y 
catálogos, según el buen hacer profesional. 

b) Localizar y diagnosticar deformaciones en las estructuras de los vehículos, siguiendo procedimientos 
establecidos y el buen hacer profesional. 

 c) Sustituir y ajustar elementos que forman parte de la carrocería del vehículo, montados mediante 
uniones desmontables. 

 d) Reparar elementos metálicos y sintéticos de la carrocería utilizando las técnicas y procedimientos 
establecidos.  

e) Sustituir y ajustar elementos o partes de ellos de la carrocería mediante uniones fijas aplicando las 
técnicas apropiadas. 

 f) Preparar, proteger y embellecer superficies del vehículo aplicando procedimientos definidos. 

 g) Reparar deformaciones de elementos fijos estructurales de la carrocería manejando los equipos 
requeridos y aplicando las técnicas adecuadas. 

 h) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 
establecidos por el fabricante. 

 i) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos, de acuerdo con la ficha de 
mantenimiento y la periodicidad establecida. 

 j) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por normativa. 

 k) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con los 
principios de responsabilidad y tolerancia. 

 l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 

 ñ) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
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 o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 

 p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 
responsabilidad. 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes en la empresa  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes en la empresa son las establecidas en el REAL DECRETO 

176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Módulos profesionales que se comparten con la empresa 

 

Clave 
Módulos profesionales 

0254 
Elementos amovibles. 

0255 
Elementos metálicos y sintéticos. 

0256 
Elementos fijos. 

0257 
Preparación de superficies. 

0258 
Elementos estructurales del vehículo. 

0259 
Embellecimiento de superficies. 

0263 Formación en centros de trabajo 

 

Los contenidos, resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de estos módulos son los que aparecen 

desarrollados en el Anexo I del REAL DECRETO 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 

Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Todos estos módulos están desarrollados en este programa formativo y en las programaciones didácticas del Centro. 

 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y distribución de contenidos por módulos 

En la distribución propuesta se ha procurado dejar para el periodo de formación en la empresa los contenidos de 

enfoque más práctico o de profundización, de manera que el Centro educativo se responsabiliza de los contenidos 

más básicos y teóricos del Título con lo que se aseguran tanto los mínimos legales como la consecución de las 
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competencias profesionales del alumno. Se podría hablar, por tanto, de impartición de contenidos mínimos en el 

centro y desarrollo práctico de estos en la empresa. 

Este programa formativo contempla la organización los resultados de aprendizaje establecidos en el Título. Junto a 

cada uno de ellos se describen los criterios de evaluación correspondientes como orientación lógica para el 

seguimiento del módulo y así establecer el nivel de competencia que el alumno debe de evidenciar en el centro de 

trabajo. 
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0254 Elementos amovibles 
Actividades formativas 

Sustituye elementos amovibles del vehículo. 
Monta elementos amovibles atornillados, remachados…….. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

 

1. Monta elementos amovibles atornillados, 
grapados y remachados, aplicando las técnicas 
y los procedimientos requeridos. 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria, determinando los parámetros que intervienen. 
b) Se han identificado los distintos tipos de roscas utilizados en los vehículos. 
c) Se han relacionado los distintos tipos de remaches, con los materiales que se van a unir. 
d) Se ha posicionado correctamente el elemento sustitutivo que haya que montar, para su posterior fijación mediante 
elementos atornillados o remachados. 
e) Se han utilizado los frenos necesarios en los tornillos utilizados para la fijación de elementos que haya que montar. 
f) Se han aplicado los pares de apriete requeridos en los tornillos utilizados para la fijación de elementos que haya que 
montar. 
g) Se han desmontado y montado guarnecidos y accesorios grapados, separando las grapas de unión con las herramientas 
necesarias. 
h) Se han puesto remaches teniendo en cuenta las cotas y tolerancias del taladrado ejecutado. 
i) Se ha comprobado la operatividad final del elemento montado. 
j) Se ha mostrado especial cuidado en el manejo y montaje de los elementos trabajados. 

 

2. Monta elementos amovibles pegados, 
aplicando las técnicas y los procedimientos 
requeridos. 

 

a) Se han clasificado los distintos tipos de pegamentos, acelerantes y masillas relacionándolos con los materiales 
que hay que unir, según su tipo. 
b) Se han desmontado elementos pegados de acuerdo con la secuencia de operaciones establecida. 
c) Se han preparado correctamente las zonas de unión de los elementos pegados. 
d) Se han realizado las mezclas de productos para la unión de elementos pegados, cumpliendo las especificaciones del 
fabricante. 
e) Se han aplicado correctamente los productos para la unión de los elementos pegados. 
f) Se ha realizado el pegado de los elementos, consiguiendo la calidad requerida. 
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o  g) Se han sustituido lunas pegadas y calzadas aplicando los procedimientos establecidos. 
h) Se han realizado todas las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
i) Se ha comprobado la operatividad final del elemento montado. 
j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad estipuladas para todas las operaciones realizadas. 

3. Sustituye elementos mecánicos de los 
sistemas de suspensión y dirección, 
interpretando especificaciones para el 
desmontaje y montaje. 

o  

a) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen el sistema de suspensión. 
b) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen el sistema de dirección. 
c) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria. 
d) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 
e) Se ha elegido el método de trabajo, determinando los parámetros que intervienen. 
f) Se han desmontado, montado y sustituido elementos simples de los sistemas de suspensión y dirección afectados por las 
deformaciones sufridas en la carrocería. 
g) Se han utilizado los frenos adecuados a cada tipo de unión, en los trabajos realizados. 
h) Se han aplicado los pares de apriete establecidos. 
i) Se han realizado los reglajes estipulados. 
j) Se ha comprobado la ausencia de holguras, ruidos y vibraciones. 
k) Se han realizado las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
l) Se ha comprobando la operatividad final del elemento. 
m) Se han realizado las operaciones cumpliendo y respetando las normas de seguridad personales y ambientales 
estipuladas. 

4. Sustituye elementos mecánicos, de los 
sistemas de refrigeración, admisión y escape, 
interpretando especificaciones técnicas. 

 

a) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen el sistema de refrigeración, 
admisión y escape del motor. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria. 
c) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 
d) Se ha elegido el método de trabajo, determinando los parámetros que intervienen. 
e) Se ha desmontado, montado y sustituido elementos simples, de los sistemas de refrigeración, admisión y 
escape. 
f) Se ha repuesto el líquido refrigerante. 
g) Se ha verificado la ausencia de fugas en el circuito del sistema de refrigeración. 
h) Se ha comprobado la temperatura de funcionamiento del circuito de refrigeración. 
i) Se han efectuado los aprietes y ajustes necesarios para evitar fugas, tomas de aire y vibraciones en el conjunto 
de escape y admisión. 
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j) Se han realizado las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
k) Se ha comprobando la operatividad final del elemento. 
l) Se han realizado las operaciones cumpliendo y respetando las normas de seguridad personales y ambientales 
estipuladas.  

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

5. Sustituye elementos de los sistemas de 
alumbrado, maniobra, cierre y elevación, 
interpretando especificaciones técnicas. 

a) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de los elementos que componen los sistemas de alumbrado, 
maniobra, cierre y elevación. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria. 
c) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 
d) Se ha elegido el método de trabajo, determinando los parámetros que intervienen. 
e) Se ha desmontado, montado y sustituido elementos simples, de los sistemas de alumbrado y maniobra. 
f) Se han reglado los sistemas de iluminación, ajustando los parámetros según normas. 
g) Se han desmontado y montado los mecanismos de cierre y elevación. 
h) Se han realizado las operaciones de acuerdo con las especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
i) Se ha comprobando la operatividad final del elemento. 
j) Se ha realizado el mantenimiento básico de herramientas, útiles y equipos según las especificaciones técnicas. 
k) Se han realizado las operaciones cumpliendo y respetando las normas de seguridad personales y ambientales 
estipuladas. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO (110 HORAS)    EMPRESA (79 HORAS)    

Montaje de elementos amovibles atornillados, grapados y remachados: 
Elementos que componen una carrocería. 
Métodos para la sustitución. Materiales y equipos. 
Especificaciones técnicas. 
Proceso de desmontaje y montaje. 
Procedimientos de unión de elementos accesorios y guarnecidos. 

Constitución del vehículo: 
— Tipos de carrocerías y sus características. 
— Tipos de cabinas y chasis. 
— Equipos auxiliares de maquinaria de obras públicas y maquinaria 
agrícola. 
— Elementos y piezas que constituyen las carrocerías: Pilares, 
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Uniones atornilladas: 
Desmontaje y montaje de componentes atornillados. 
Procedimientos de frenado de elementos roscados. 
Uniones grapadas. 
Uniones remachadas. 
Riesgos. Normas de prevención. 
Montaje de elementos amovibles pegados: 
Uniones pegadas. 
Especificaciones técnicas. 
Proceso de desmontaje y montaje de elementos amovibles pegados. 
Preparación de la zona de unión. 
Productos utilizados. 
Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
Lunas: 
Sistemas de fijación. 
Útiles y materiales que hay que utilizar. 
Técnicas y procedimientos de sustitución. 
Desmontaje y montaje de suspensión y dirección: 
Sistema de suspensión: Misión, componentes, características. 
Sistema de dirección: Misión, componentes, características. 
Equipos necesarios para el desmontaje y montaje: 
Características y funcionamiento. 
Técnicas de desmontaje y montaje. 
Interpretación de documentación técnica. 
Reglajes y comprobaciones. 
Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
Desmontaje y montaje de los sistemas de refrigeración, admisión y escape del 
motor: 
Sistemas de refrigeración, admisión y escape del motor: Misión, componentes, 
características. 
Equipos necesarios para el desmontaje y montaje: 
características y funcionamiento. 

largueros, traviesas, refuerzos, pisos, paneles, puertas, entre 
otros. 
— Métodos para la sustitución de accesorios y guarnecidos. 
— Especificaciones técnicas. 
— Materiales y equipos utilizados: Características, selección en 
función del trabajo, manejo. 
— Interpretación de la documentación técnica necesaria. 
— Procedimientos de unión de elementos accesorios y guarnecidos: 
_ Uniones atornilladas, pegadas, remachadas y grapadas. 
_ Materiales y equipos. 
Uniones atornilladas, grapadas y remachadas 
— Proceso de desmontaje y montaje de componentes atornillados; 
aplicación de los mismos: 
_ Denominaciones y usos de las tuercas y tornillos. 
_ Procedimientos de frenado de elementos roscados. 
_ Especificaciones técnicas. 
_ Cálculo del taladro para el uso de tornillos de rosca chapa. 
_ Ensamblado mediante el uso de tornillos de rosca chapa. 
_ Métodos de desmontaje y montaje para la sustitución. 
_ Elementos de sujeción y frenado de tuercas y tornillos, pares 
de apriete. 
_ Responsabilidad en el trabajo. 
— Proceso de desmontaje y montaje de componentes remachados; 
aplicación de los mismos: 
_ Uniones remachadas: Tipos de remaches, teniendo en 
cuenta la longitud, diámetro, tipo de cabeza, modo de remachado. 
_ Materiales que constituyen los remaches. 
_ Cálculo del taladro para el remachado. 
_ Utilización de los remaches en función de la longitud, diámetro, 
tipo de cabeza, modo de remachado, características 
del material a unir. 
_ Remachado manual y mecánico. 
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Técnicas de desmontaje y montaje. 
Reposición del refrigerante. 
Verificación de ausencia de fugas. 
Comprobación de temperatura de funcionamiento del 
motor. 
Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
Desmontaje y montaje de los sistemas de alumbrado, maniobra, cierre y elevación. 
Sistema de alumbrado, maniobra cierre y elevación: misión, componentes, 
características  
Equipos necesarios para el desmontaje y montaje: 
Características y funcionamiento. 
Técnicas de desmontaje y montaje. 
Reglajes y comprobaciones. 
Mantenimiento de equipos de primer nivel. 
Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 

_ Especificaciones técnicas del remachado, distribución y 
distancia entre remaches. 
_ Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
— Procesos de desmontaje y montaje de guarnecidos y elementos 
grapados; aplicación de los mismos: 
_ Elementos que constituyen los paneles, enmoquetados, 
salpicaderos y guarnecidos. 
_ Tipos de grapas, uso de las grapas en función de los elementos 
a unir. 
_ Cálculo del taladro para el montaje de grapas. 
_ Manejo de útiles para el montaje y desmontaje de grapas. 
_ Equipos necesarios en los procesos. 
_ Orden y limpieza en la realización de tareas. 
— Riesgos. Normas de prevención. 
Desmontaje y montaje de elementos amovibles pegados 
— Características y utilización de las uniones pegadas: 
_ Especificaciones técnicas. 
_ Procedimientos de desmontaje de elementos pegados. 
_ Preparación de la zona de unión. 
_ Productos utilizados: 
– Colas de impacto y de polimerización. 
– Pegamentos y adhesivos (contacto, epoxi, cianocrilato, 
entre otros). 
– Catalizadores, reactivos, limpiadores, entre otros. 
– Acelerantes y masillas. 
– Normas de preparación, aplicación y tiempos de secado. 
– Procedimientos de pegado de elementos, teniendo en cuenta 
los elementos a unir y los pegamentos a utilizar. 
– Aumento de la resistencia de la unión mediante la aportación 
de cargas en los procesos de pegado. 
— Procesos de desmontaje, montaje y reparación de lunas calzadas 
y pegadas: 
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–Tipos de lunas y sistemas de fijación. 
– Materiales que hay que utilizar en la fijación de lunas: Imprimaciones, 
masillas, entre otros. 
— Técnicas de desmontaje y montaje de los grupos ópticos que interfieren en 
las reparaciones de carrocería. 
— Sustitución de elementos de alumbrado, maniobra, cierre y elevación: 
– Lámparas, faros y pilotos, cerraduras de puertas, mecanismos de 
elevalunas. 
— Manejo de los equipos necesarios. 
— Reglajes y comprobaciones. 
— Mantenimiento de equipos de primer nivel. 
— Riesgos. Normas de prevención y protección ambiental. 
— Orden y limpieza en la ejecución de las tareas. 
— Respeto y observación de la protección ambiental.  
— Orden y limpieza en la ejecución de las tareas. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 

0255 Elementos metálicos y sintéticos 

Actividades formativas 

Diagnostica y repara deformaciones en elementos metálicos y sintéticos. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Diagnostica deformaciones en elementos metálicos, seleccionando las 
técnicas y procedimientos de reparación. 

a) Se han identificado las características y composición del material metálico a 
reparar (aceros, aluminios, entre otros). 
b) Se han explicado las características y uso de equipos y herramientas 
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empleadas en la conformación de la chapa. 
c) Se han seleccionado los equipos necesarios para determinar el nivel y tipo de 
daño de la deformación. 
d) Se ha identificado la deformación aplicando las distintas técnicas de 
diagnóstico (visual, al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras). 
e) Se ha clasificado el daño en función de su grado y extensión (leve, medio o 
fuerte). 
f) Se ha clasificado el daño en función de su ubicación (de fácil acceso, de difícil 
acceso y sin acceso). 
g) Se ha determinado la pieza o piezas que se sustituyen o reparan en función 
del daño. 
h) Se ha verificado que el diagnóstico acota la deformación planteada. 

2. Repara elementos de acero devolviendo las formas y cotas originales 
aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados. 

a) Se han seleccionado los materiales, equipos y medios necesarios en función 
de la deformación. 
b) Se ha diagnosticado el nivel de la deformación y el tipo de esta. 
c) Se ha determinado el método de reparación en función del tipo de daño. 
d) Se ha reparado deformaciones mediante elementos de batido específicos 
para acero. 
e) Se ha recogido el exceso de material mediante aplicación de calor y batido. 
f) Se han reparado elementos metálicos de difícil acceso mediante martillo de 
inercia y ventosas. 
g) Se ha efectuado la reparación de elementos sin acceso mediante la apertura 
de una ventana y la utilización del martillo de inercia. 
h) Se ha reparado la deformación mediante varillas eligiendo la apropiada al tipo 
de deformación. 
i) Se ha verificado que el elemento ha recobrado las formas y dimensiones 
originales. 
j) Se han aplicado normas de seguridad, salud laboral y de impacto ambiental 
en el proceso de trabajo. 

3. Repara elementos de aluminio devolviendo las formas y cotas originales 
aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados. 

a) Se ha seleccionado los materiales, equipos y medios necesarios en función 
de la deformación. 
b) Se ha diagnosticado el nivel de la deformación y el tipo de esta. 
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c) Se ha determinado el método de reparación en función del tipo de daño. 
d) Se han conformado deformaciones mediante elementos de batido para 
aluminio efectuando el atemperado previo de la superficie. 
e) Se han conformado abolladuras en elementos de aluminio utilizando pernos y 
espárragos, soldadura con atmósfera de argón y por descarga del condensador, 
habiendo atemperando previamente la superficie. 
f) Se ha reparado la deformación utilizando ventosa y martillo de inercia, 
atemperando previamente la superficie y restableciendo la forma original. 
g) Se ha atemperado la superficie utilizando identificadores térmicos. 
h) Se han corregido las deformaciones en superficies de aluminio por el método 
de sistemas de varillas, eligiendo la varilla apropiada para este tipo de 
deformación. 
i) Se han verificado que las operaciones realizadas han devuelto las formas y 
dimensiones originales. 
j) Se han aplicado normas de seguridad, salud laboral e impacto ambiental en el 
proceso de trabajo. 

4. Diagnostica deformaciones en elementos sintéticos, seleccionando las 
técnicas y procedimientos de reparación. 

a) Se han identificado las, características, composición, tipos y naturaleza de los 
plásticos más utilizados en el automóvil. 
b) Se han identificado las propiedades de los materiales plásticos y 
compuestos. 
c) Se han identificado los distintos tipos de materiales plásticos mediante 
ensayos. 
d) Se ha identificado los materiales plásticos que compone un elemento 
utilizando la simbología grabada y el empleo de microfichas. 
e) Se ha identificado el tipo de daño aplicando las distintas técnicas de 
diagnóstico (visual, al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras). 
f) Se ha determinado qué pieza o piezas se sustituyen o reparan en función del 
daño. 
g) Se ha verificado que el diagnóstico acota la deformación. 

5. Repara elementos de materiales plásticos y compuestos devolviéndoles su 
forma y dimensiones originales. 

a) Se han identificado las características y composición del elemento plástico o 
compuesto que es preciso reparar. 
b) Se han seleccionado los equipos, medios y materiales necesarios para 
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efectuar la reparación. 
c) Se ha interpretado la documentación técnica y su simbología asociada para 
determinar el método de reparación del elemento. 
d) Se ha determinado el nivel del daño del elemento. 
e) Se han reparado deformaciones sin rotura en materiales termoplásticos con 
aportación de calor. 
f) Se ha reparado un elemento termoplástico mediante soldadura con aportación 
de calor. 
g) Se ha reparado materiales termoplásticos mediante soldadura química. 
h) Se ha reparado un elemento de material termoplásticopor pegado estructural. 
i) Se ha realizado la reparación de elementos de fibra mediante resina, 
catalizador y manta hasta lograr las dimensiones de la pieza. 
j) Se han aplicado las normas de seguridad laboral y de impacto ambiental. 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO (150 HORAS)    EMPRESA (117 HORAS)    

Diagnosis de deformaciones de elementos metálicos: Identificación del material 
metálico y sus características. 
Técnicas de diagnóstico: Visual, táctil, lijado, peine de formas, entre otras. 
Clasificación del daño en función de su extensión y ubicación. 
Operaciones de conformado de elementos. 
Reparación en chapas de acero: 
Técnicas de preparación previas al conformado de elementos. 
Conformado del acero mediante operaciones de batido. 
Herramientas y equipos específicos del chapista. 
Técnicas de desabollado (de fácil acceso, difícil acceso y sin acceso). 
Técnicas de recogido de chapa mediante aplicación de calor. 
Técnicas de verificación de conformado de elementos. 
Reparación en chapas de aluminio: 
Normas a tener en cuenta en la reparación de paneles de aluminio. 

Diagnosis de deformaciones de elementos metálicos 
— Identificación del material metálico y sus características. 
— Técnicas de diagnóstico: Visual, táctil, lijado, peine de formas, entre otras. 
— Clasificación del daño en función de su extensión: 
_ Daños de nivel I, de nivel II, de nivel III y de nivel IV. 
— Clasificación de daños en función de su ubicación: 
_ De fácil acceso, de difícil acceso y sin acceso. 
— Operaciones de conformado de elementos. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
Reparación de elementos de acero 
— Documentación técnica inherente al conformado de elementos metálicos. 
— Técnicas de preparación previas al conformado de elementos. 
— Conformado del acero mediante operaciones de batido. 
— Herramientas y equipos específicos del chapista. 
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Tratamiento mecánico y térmicos empleados. 
Métodos de reparación en superficies de aluminio. 
Procesos de reparación. 
Atemperado en los trabajos del aluminio. 
Procedimiento de recogida de chapa. 
Herramientas y equipos específicos para reparar carrocerías de aluminio. 
Diagnosis de deformaciones de elementos sintéticos: 
Propiedades y utilización de los materiales plásticos y compuestos en el 
automóvil. 
Métodos de obtención de materias plásticas. 
Procesos de obtención de piezas de materiales termoplásticos. 
Procesos de obtención de piezas de materiales termoestables. 
Elastómeros. 
Materiales compuestos: Fibra de carbono, fibra cerámica, entre otros. 
Reparación de elementos plásticos y compuestos: 
Identificación del material sintético: microfichas, ensayos, simbología 
normalizada, entre otros. 
Reparación de plásticos por conformación. 
Reparación de termoplásticos por soldadura con aporte de calor. 
Reparación de termoplásticos por soldadura química. 
Reparación de termoplásticos por pegado estructural. 
Herramientas empleadas en la reparación de materiales sintéticos. 
Proceso de reparación en materiales sintéticos. 
Materiales y productos utilizados en la reparación de materiales sintéticos. 
Confección de plantillas y soportes para la reparación. 
Normas de seguridad inherentes a los procesos de reparación de materiales 
sintéticos. 

— Técnicas de desabollado (de fácil acceso, difícil acceso y sin acceso). 
— Técnicas de recogido de chapa mediante aplicación de calor. 
— Técnicas de verificación de conformado de elementos. 
— Procesos de reparación de elementos en zonas accesibles: 
Interpretación de la documentación técnica. 
Estirado auxiliar de la pieza. 
Desabollado. 
Igualación. 
Aplicación de puntos de calor: Repaso de la zona, control del repaso. 
— Procesos de reparación de elementos en zonas sin acceso: 
Interpretación de la documentación técnica específica de la zona a reparar. 
Preparación de la zona para el estirado (limpieza, aplicación de agua jabonosa, 
decapado, entre otros). 
Conformado del elemento mediante aplicación de medios de estirado (ventosa, 
soldado de clavos, arandelas, entre otros). 
Preparación de la zona para el rellenado (aplicación de estaño, masillas). 
Aplicación de productos de relleno. 
Limado o lijado de la zona en función del material de relleno. 
— Procesos de reparación de elementos en zonas cerradas: 
Acceso a la zona deformada (seccionado, quitar puntos, entre otras). 
Desabollado de la pieza. 
Aplicación de calor en los casos necesarios. 
Control de la deformación. 
Repaso de la zona. 
Igualación. 
Cierre del acceso. 
Control del estado final. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
Reparación de elementos de aluminio 
— Normas a tener en cuenta en la reparación de paneles de aluminio. 
— Tratamiento mecánico y térmico empleados. 
— Métodos de reparación en superficies de aluminio. 
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— Reparación en zonas sin acceso directo. 
— Procesos de reparación en paneles de aluminio: 
Reparación de una deformación por rotura. 
Reparación de daños sin acceso. 
Reparación mediante palancas. 
Reparación mediante elementos de tracción. 
Reparación de una zona con configuración cerrada. 
— Atemperado en los trabajos del aluminio. 
— Identificadores térmicos de la temperatura de trabajo en el aluminio. 
— Procedimiento de recogido de chapa. 
— Herramientas y equipos específicos para reparar carrocerías de aluminio. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
Diagnóstico de deformaciones en materiales sintéticos 
— Propiedades y utilización de los materiales plásticos y compuestos en el 
automóvil. 
— Procesos de obtención de materiales plásticos: 
Prensado, inyección, extrusión y colada. 
— Materiales plásticos empleados en la fabricación de elementos de 
automóviles: 
Termoplásticos. 
Termoestables: No reforzados y reforzados. 
— Procesos de obtención de piezas de materiales termoplásticos. 
— Procesos de obtención de piezas de materiales termoestables. 
— Elastómeros. 
— Materiales compuestos: Fibra de carbono, fibra cerámica, entre 
otros. 
— Realización de ensayos para identificación de plásticos. 
— Interpretación de la simbología de identificación. 
— Técnicas de identificación de daños: Visual, al tacto, peine de siluetas, entre 
otras. 
— Acotación de zonas dañadas. 
— Parámetros para determinar la propuesta de corrección de daños. 
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— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
Reparación de elementos plásticos y compuestos 
— Identificación del material sintético: Microfichas, ensayos, simbología 
normalizada, entre otros. 
— Preparación de la zona para la reparación. 
— Reparación de plásticos por conformación. 
— Reparación de termoplásticos por soldadura con aporte de calor y por 
soldadura química. 
— Refuerzo por alma metálica en la reparación de los termoplásticos. 
— Reparación de termoplásticos por pegado estructural. 
— Defectos más comunes de la soldadura de materiales termoplásticos. 
— Herramientas empleadas en la reparación de materiales sintéticos. 
— Características y uso de los demodelantes. 
— Proceso de reparación en materiales compuestos: 
Fibras y mantas. 
Resinas. 
Catalizadores y activadores: Dosificación, tiempo de secado, precauciones en el 
manejo. 
— Confección de plantillas y soportes para la reparación. 
— Materiales y productos utilizados en la reparación de materiales sintéticos. 
— Método de reparación por adhesión de materiales termoestables mediante la 
aportación de:  
Resinas de poliéster, epoxi, Pur. 
Relleno pastoso mediante resinas con carga de: Talco, grafito y carbonato 
cálcico. 
Resinas y cargas de fibras de: Vidrio, Kevlar y carbono. 
— La polimerización en los procesos de reparación de elementos termoestables 
por adhesión. Irreversibilidad del proceso. 
— Normas de seguridad inherentes a los procesos de reparación de materiales 
sintéticos. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 
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0256 Elementos fijos 

Actividades formativas 

Desmonta, sustituye elementos fijos y selecciona equipos de soldeo adecuados según indicaciones del fabricante. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Desmonta elementos fijos soldados, analizando las técnicas de desmontaje y 
según procesos establecidos. 

a) Se ha descrito el despiece de los elementos que componen una carrocería, 
bastidor o cabina y equipos, relacionando la función de los elementos con el tipo 
de unión. 
b) Se han seleccionado los equipos necesarios para el corte de puntos y 
cordones de soldadura. 
c) Se ha interpretado la documentación técnica para determinar las uniones y 
los puntos de corte. 
d) Se ha relacionado la simbología con las uniones que representa en el 
vehículo. 
e) Se ha determinado el método que se va a aplicar en la sustitución de los 
elementos fijos. 
f) Se han quitado puntos y cordones de soldadura con los equipos y útiles 
necesarios. 
g) Se han identificado las zonas determinadas para el corte y las zonas de 
refuerzo. 
h) Se ha realizado el trazado del corte, teniendo en cuenta el tipo de unión 
(solapada, tope, refuerzo, entre otros). 
i) Se ha verificado que las operaciones de corte realizadas se ajustan a las 
especificaciones establecidas en las normas técnicas. 
j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
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limpieza. 
2. Sustituye elementos fijos pegados y engatillados ,relacionando el tipo de 
unión con los equipos y materiales necesarios. 

a) Se han descrito los procedimientos empleados en el desmontaje y montaje 
de elementos. 
b) Se ha identificado el elemento a sustituir, así como el tipo de unión utilizada. 
c) Se han descrito las características y uso de los adhesivos estructurales. 
d) Se ha realizado el desmontaje de uniones con adhesivos. 
e) Se han aplicado los tratamientos anticorrosivos en las uniones. 
f) Se ha realizado la preparación del pegamento y el pegado del elemento 
respetando los tiempos de presecado y curado. 
g) Se ha realizado el engatillado de elementos fijos. 
h) Se han aplicado los tratamientos de estanqueidad que se deben efectuar en 
uniones pegadas y engatilladas. 
i) Se ha verificado que los elementos ensamblados cumplen las 
especificaciones dimensionales y de forma del vehículo. 

3. Selecciona equipos de soldeo, describiendo las características de los mismos 
y los distintos tipos de uniones que hay que realizar. 

a) Se ha descrito la simbología utilizada en los procesos de soldeo y la 
correspondiente a los equipos de soldadura utilizados en los vehículos. 
b) Se han descrito los diferentes tipos de soldadura utilizados en vehículos (a 
tope, solape, entre otras). 
c) Se han descrito las técnicas de soldeo. 
d) Se han descrito las funciones, características y uso de los equipos. 
e) Se ha elegido la máquina de soldadura con respecto a la unión a ejecutar 
(MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica para aluminio, entre otras). 
f) Se ha relacionado el material de aportación y los desoxidantes con el material 
a unir y la soldadura a utilizar. 
g) Se han descrito los parámetros de ajuste de la máquina en función de la 
unión y del material. 
h) Se han descrito las secuencias de trabajo. 

4. Prepara la zona de unión para el montaje de elementos fijos analizando el 
tipo de soldadura y los procedimientos requeridos. 

a) Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos 
existentes. 
b) Se ha efectuado la conformación del hueco para el alojamiento de la pieza 
nueva. 
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c) Se ha atemperado la zona para conformar el hueco en piezas de aluminio y 
se ha utilizado herramienta específica. 
d) Se han perfilado las zonas de unión y se han preparado los bordes en 
función de la unión que se va realizar. 
e) Se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantesen la zona de unión. 
f) Se han preparado los refuerzos para las uniones según las especificaciones 
de la documentación técnica. 
g) Se han colocado las piezas nuevas respetando las holguras, reglajes y 
simetrías especificados en la documentación. 
h) Se ha comprobado la alineación de los elementos nuevos con las piezas 
adyacentes. 

5. Suelda elementos fijos del vehículo seleccionando el procedimiento de soldeo 
en función de las características estipuladas por el fabricante. 

a) Se han seleccionado los equipos de soldadura y los materiales de aportación 
con arreglo al material base de los elementos a unir. 
b) Se ha efectuado el ajuste de parámetros de los equipos y su puesta en 
servicio teniendo en cuenta las piezas que se han de unir y los materiales de 
aportación. 
c) Se han soldado piezas mediante soldadura eléctrica por arco con electrodo 
revestido. 
d) Se han soldado piezas mediante soldadura MIGMAG y MIG-Brazing teniendo 
en cuenta la resistencia a soportar por la unión. 
e) Se han soldado piezas de aluminio mediante soldadura sinérgica, 
atemperando la zona antes de efectuar la soldadura. 
f) Se han soldado piezas con soldadura por puntos, seleccionando los 
electrodos en función de las piezas que es preciso unir. 
g) Se ha realizado la unión de piezas mediante soldadura oxiacetilénica, 
siguiendo especificaciones técnicas. 
h) Se han soldado piezas mediante soldadura TIG, utilizando el material de 
aportación en función del material base. 
i) Se ha verificado que las soldaduras efectuadas cumplen los requisitos 
estipulados en cuanto a penetración, fusión, porosidad, homogeneidad, color y 
resistencia. 
j) Se ha verificado que las piezas sustituidas devuelven las características 
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dimensionales y geométricas al conjunto. 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas del taller de 
carrocería. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y 
colectiva que se deben adoptar en la ejecución de las operaciones del área de 
carrocería. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo 
empleados en los procesos de carrocería. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental en las operaciones realizadas. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO (150 HORAS)    EMPRESA (117 HORAS)    

Desmontaje de elementos fijos soldados: 
Simbología utilizada por los fabricantes de vehículos para la sustitución de 
elementos: 
Zonas determinadas para el corte. 
Zonas de refuerzo. 
Tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras). 
Elementos engatillados. 
Elementos soldados. 
Elementos que componen el despiece de una carrocería, chasis, bastidor, 
cabina y equipos. 
Parámetros que permiten decidir la sustitución total o parcial de un elemento en 
función de su deformación. 
Máquinas utilizadas en el desmontaje de elementos fijos, características, 

Características de la unión: 
— Simbología utilizada por los fabricantes de vehículos para la sustitución de 
elementos. 
— Identificación en los vehículos de: 
Zonas determinadas para el corte y zonas de refuerzo. 
Tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras). 
Elementos engatillados y soldados. 
Aplicación de tratamientos anticorrosivos. 
Masillas estructurales. 
— Elementos que componen el despiece de una carrocería, chasis, bastidor, 
cabina y equipos. 
— Tipos de unión de elementos fijos. 
— Parámetros que permiten decidir la sustitución total o parcialde un elemento 
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funcionamiento, uso y parámetros de trabajo. 
Herramientas y útiles para el corte de elementos. 
Procesos de desmontaje de elementos fijos. 
Trazado de elementos para sustituciones parciales. 
Sustitución de elementos fijos pegados y engatillados: 
Unión de elementos fijos mediante pegamentos. 
Adhesivos estructurales. 
La corrosión en los procesos de unión. 
Protecciones en los diferentes tipos de unión. 
Tratamientos de sellado y estanqueidad. 
Procesos de pegado. 
Procesos de engatillado. 
Selección de equipos de soldeo y uniones que se pueden realizar: 
Simbología utilizada en los procesos de soldeo. 
Tipos de soldaduras utilizadas en los vehículos: MIGMAG, eléctrica por puntos, 
TIG, MIG-Brazing, sinérgica para aluminio, eléctrica con electrodo revestido, 
oxiacetilénica. 
Equipos de soldeo utilizados: características, función, funcionamiento, 
parámetros de ajuste en los procesos. 
Fundamentos de las distintas soldaduras. 
Materiales de aportación utilizados en las distintas soldaduras. 
Gases y desoxidantes. 
Tipos de uniones en los procesos de soldeo. 
Técnicas de soldeo. 
Elementos de protección de los equipos de soldadura. 
Preparación de la zona de unión: 
Limado de los restos de la pieza vieja y limpieza. 
Enderezado y cuadrado del hueco. 
Marcado y montaje de refuerzos. 
Perfilado de los bordes que se han de solapar. 
Preparación de los bordes de la pieza y aplicación de anticorrosivos. 
Fijación de la pieza. 

en función de su deformación. 
— Ventajas de la sustitución por sección parcial. 
— Procedimiento de separación de elementos. 
— Trazado de elementos para sustituciones parciales. 
— Determinación del procedimiento de corte en función de: 
Material que se va a cortar, tipo de superficie, forma y dimensiones 
de la pieza a cortar. 
— Máquinas utilizadas en el desmontaje de elementos fijos, características, 
funcionamiento, uso y parámetros de trabajo: 
Cincel neumático, roedora, sierra de vaivén, despunteadora, taladro, sierra 
circular, amoladora. 
— Herramientas y útiles para el corte de elementos. 
— Procesos de trabajo: 
Selección de máquinas, útiles y herramientas de corte según el tipo de unión a 
cortar. 
Marcado de puntos para el fresado, fresado de puntos. 
Taladrado de puntos de soldadura. 
Eliminación y corte de cordón continuo. 
Marcado de la zona para los cortes parciales. 
Tipo de corte. 
Desmontaje de la pieza que hay que sustituir. 
Actitud ordenada y metódica en la realización de las distintas actividades. 
Sustitución de elementos fijos pegados y engatillados 
Características de la unión: 
— Documentación técnica. Simbología inherente a los procesos. 
— Unión de elementos fijos mediante pegamentos. 
— Aplicación de adhesivos estructurales en el automóvil. 
— Características de las uniones pegadas. 
— Adhesivos estructurales. Tipos: 
Poliuretanos monocomponentes, bicomponentes y (PUR). 
Resinas epoxi (EP). 
— Elementos y parámetros a considerar en la unión con adhesivos: 
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Control de holguras y verificación de la recuperación de formas dimensionales y 
geométricas. 
Unión de elementos mediante soldadura: 
Puesta a punto de los equipos para los procesos de soldeo. 
Ajuste de parámetros de los equipos en función de los materiales a unir. 
Materiales de aportación en función del material base. 
Procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica por puntos. 
Procesos y técnicas de soldeo con soldadura MIGMAG. 
Procesos y técnicas de soldeo con soldadura TIG. 
Procesos y técnicas de soldeo con soldadura MIG-Brazing. 
Procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica con electrodo revestido. 
Procesos y técnicas de soldeo con soldadura oxiacetilénica. 
Aplicación de temperatura en el aluminio según los distintos procesos. 
Soldadura de elementos de aluminio con soldadura sinérgica. 
Características que deben tener las soldaduras. 
Defectos de los procesos de soldeo. 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 
Medios de prevención. 
Prevención y protección colectiva. 
Equipos de protección individual o EPIs. 
Señalización en el taller. 
Seguridad en el taller. 
Fichas de seguridad. 
Gestión ambiental. 
Almacenamiento y retirada de residuos. 

Elección del adhesivo, diseño de la junta, preparación de las superficies de 
contacto, preparación del adhesivo, colocación de los elementos a unir y curado 
del adhesivo. 
— La corrosión en los procesos de unión. 
— Protecciones en los diferentes tipos de unión. 
Procesos de trabajo: 
— Preparación de la zona de unión. 
— Ubicación de la pieza en su alojamiento. Control de holguras o simetría. 
— Preparación de los pegamentos y masillas estructurales. Activadores. 
Tiempos de secado. 
— Procesos de pegado. 
— Corte y fresado de la pestaña en los elementos engatillados. 
— Ubicación y posicionado del elemento a engatillar. 
— Procesos de engatillado. 
— Tratamientos de sellado y estanqueidad. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 
Caracterización de equipos de soldeo según las uniones a realizar 
— Simbología utilizada en los procesos de soldeo. 
— Tipos de soldaduras utilizadas en los vehículos: MIG-MAG, eléctrica por 
puntos, TIG, MIG-Brazing, sinérgica para aluminio, eléctrica con electrodo 
revestido, oxiacetilénica. 
— Equipos de soldeo utilizados: Características, función, funcionamiento, 
componentes, parámetros a ajustar en los procesos. 
— Fundamentos de las distintas soldaduras. 
— Posibilidades y limitaciones de las distintas soldaduras. 
— Materiales de aportación utilizados en las distintas soldaduras. 
— Desoxidantes. 
— Identificación y almacenamiento de las botellas de gas. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
— Equipos necesarios para la soldadura oxiacetilénica: 
Botellas de oxígeno, acetileno, argón y de protac, entre otras. 
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Manorreductores, mangueras, sopletes y válvulas antirretroceso, entre otros. 
— Tipos de uniones en los procesos de soldeo. 
— Técnicas de soldeo. 
— Soldadura de cordón continuo. 
— Soldadura a intervalos. 
— Soldadura de puntos a tapón. 
— Soldadura por punto calado. 
— Elementos de protección de los equipos de soldadura. 
Preparación de la zona de unión 
— Limado de los restos de la pieza vieja y limpieza. 
— Enderezado y cuadrado del hueco. 
— Marcado y montaje de refuerzos. 
— Perfilado de los bordes a solapar. 
— Preparación de los bordes de la pieza y aplicación de anticorrosivos. 
— Posicionado y sujeción de la pieza. 
— Control de holguras y verificación de la recuperación de formas 
dimensionales y geométricas. 
Unión de elementos mediante soldadura 
— Puesta a punto de los equipos para los procesos de soldeo. 
— Ajuste de parámetros de los equipos en función de los materiales a unir. 
— Materiales de aportación en función del material base: Clasificación, 
recubrimientos, hilos y varillas, normas, entre otros. 
— Posiciones de trabajo de la soldadura: Horizontal, vertical y techo. 
— Tipos de uniones mediante soldadura: Atope, en “V” y en “X”. 
— Parámetros a tener en cuenta en la soldadura: 
Presión de salida de los gases en los procesos en que se utilizan. 
Diámetros de las boquillas en función del material base y de aportación. 
Longitud del dardo o del arco. 
Velocidad de los materiales de aportación y tiempo de ejecución en los 
procesos que se debe tener en cuenta. 
Distancia de la boquilla o del electrodo al elemento a soldar. 
Ángulo de incidencia del soplete o de la llama. 
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— Soldadura de elementos de aluminio con soldadura sinérgica. 
— Aplicación de temperatura en el aluminio según los distintos procesos. 
— Características que deben tener las soldaduras: 
Penetración, fusión de bordes, porosidad, homogeneidad y color. 
— Aplicación y uso de las imprimaciones electrosoldables en los procesos de 
soldeo. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica por puntos. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura MIG-MAG. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura TIG. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura sinérgica para aluminio. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura MIG-Brazing. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura eléctrica con electrodo 
revestido. 
— Procesos y técnicas de soldeo con soldadura oxiacetilénica. 
Oxicorte. 
— Defectos de los procesos de soldeo. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 
— Orden y limpieza en la ejecución de las tareas. 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
— Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 
— Medios de prevención. 
— Prevención de riesgos laborales en las operaciones relacionadas con 
elementos fijos. 
— Prevención y protección colectiva. 
— Uso de equipos de protección individual o EPI. 
— Enfermedades profesionales (vapores, radiaciones, entre otros). 
— Señalización en el taller. 
— Cumplimentación de los requisitos de seguridad en el taller. 
— Fichas de seguridad. 
— Gestión medioambiental. 
— Almacenamiento y retirada de residuos. 
— Normativa de prevención de riesgos laborales. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTE 

  Enseñanzas cofinanciadas por el  

Fondo Social Europeo  

 

Comunidad de Madrid     

Programa formativo Dual del Ciclo de Técnico en Carrocería 

 

Centro docente: IES G. M. de Jovellanos: 
 
Profesor tutor de las Prácticas Curriculares Externas:  

Centro de trabajo:  
 
Tutor del centro de trabajo:  

 

  Página 28  
 

— Normativa de protección ambiental. 

— Compromiso con la conservación y defensa medioambiental. 

0257 Preparación de superficies 

Actividades formativas 

Selecciona y aplica pinturas de fondo (aparejos, imprimaciones…) según ficha técnica. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Selecciona tratamientos anticorrosivos relacionando las capas de protección 
con las zonas que es preciso proteger. 

a) Se han descrito los fenómenos de corrosión en materiales metálicos. 
b) Se han descrito los factores de ataque por corrosión. 
c) Se ha realizado diagramas de procedimientos de protección activa y pasiva. 
d) Se han explicado los distintos ensayos de corrosión. 
e) Se han descrito los diferentes tratamientos anticorrosivos utilizados en la 
fabricación de vehículos. 
f) Se han clasificado las zonas más comunes de ataque por corrosión del 
vehículo. 
g) Se han descrito las protecciones anticorrosivas empleadas durante las 
reparaciones de vehículos. 
h) Se han seleccionado productos anticorrosivos en función de la zona que es 
necesario proteger. 
 

2. Aplica protecciones anticorrosivas analizando los procedimientos de 
preparación y aplicación de los productos. 

a) Se ha identificado las zonas y elementos afectados y que necesiten 
tratamiento. 
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b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado la 
simbología y especificaciones con los tratamientos a aplicar. 
c) Se ha seleccionado la técnica que es preciso aplicar según la superficie o 
elemento que se quiere proteger. 
d) Se han realizado decapados y preparado las superficies. 
e) Se han seleccionado y preparado los equipos necesarios realizando el ajuste 
de parámetros estipulado. 
f) Se han efectuado operaciones de electrocincado en superficies metálicas. 
g) Se han preparado imprimaciones utilizando reglas de proporcionalidad y 
viscosidad. 
h) Se han aplicado imprimaciones fosfatantes teniendo en cuenta la 
documentación técnica del fabricante de los productos. 
i) Se han aplicado imprimaciones según especificaciones técnicas. 
j) Se han respetado las normas de utilización de los productos. 

3. Prepara superficies para igualaciones dimensionales y de forma justificando 
la técnica seleccionada. 

a) Se han limpiado y desengrasado las superficies que es preciso tratar. 

b) Se han preparado las zonas de aplicación eliminando bordes y escalón en la 
pintura vieja. 
c) Se ha realizado la preparación de productos siguiendo las reglas de 
proporción de mezclas. 
d) Se han aplicado los productos observando espesores de capas, y tiempo de 
secado de las mismas. 
e) Se han aplicado masillas teniendo en cuenta el tipo de superficie. 
f) Se ha utilizado los equipos, zonas y herramientas adecuadas. 
g) Se han lijado las zonas enmasilladas teniendo en cuenta el tipo de superficie 
y el abrasivo a emplear. 
h) Se han empleado guías de lijado en los procesos de igualación. 
i) Se ha verificado que el acabado cumple los estándares de calidad 
establecidos. 

4. Aplica aparejos relacionándolos con las características de la superficie que se 
ha de tratar. 

a) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según su clasificación y las 
características de la superficie a aparejar. 
b) Se ha comprobado que el enmascarado cubre las zonas adyacentes. 
c) Se han seleccionado los equipos necesarios y se han ajustado los 
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parámetros de funcionamiento. 
d) Se ha realizado la mezcla (aparejo, catalizador, diluyente) respetando la 
proporción marcada por el fabricante. 
e) Se ha efectuado la preparación de la superficie mediante lijado, 
desengrasado y atrapapolvos. 
f) Se han aplicado aparejos de prepintado, de alto espesor y húmedo sobre 
húmedo respetando los tiempos de evaporación. 
g) Se han empleado técnicas de aplicación de aparejo con pistola. 
h) Se han empleado diferentes técnicas de secado y acabado final. 
i) Se han efectuado los lijados necesarios hasta obtener las características 
dimensionales, de forma y sin defectos en la superficie. 
j) Se ha verificado que la superficie aparejada reúne los requisitos de calidad 
necesarios para la aplicación de las capas de embellecimiento. 

5. Aplica revestimientos antisonoros, de relleno y sellado relacionando las 
características del producto con su situación en el vehículo. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando su simbología con 
el desarrollo de los procesos. 
b) Se han seleccionado los medios y ajustado los parámetros de 
funcionamiento. 
c) Se han aplicado revestimiento para bajos, consiguiendo distintos acabados 
en función de la técnica de pulverizado. 
d) Se han aplicado revestimientos antigravilla lisos y rugosos teniendo en 
cuenta el color del vehículo. 
e) Se han aplicado ceras protectoras de cavidades logrando la 
impermeabilización de la zona. 
f) Se han aplicado espumas poliuretánicas en las zonas especificadas. 
g) Se han aplicado revestimientos en cordones de soldadura. 
h) Se han aplicado planchas antisonoras en las zonas especificadas. 
i) Se han cumplido las especificaciones de calidad estipuladas por el fabricante. 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas del taller de 
pintura. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y 
colectiva que se deben adoptar en la ejecución de las operaciones del área de 
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pintura. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo 
empleados en los procesos de pintura. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental en las operaciones realizadas. 
 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO (130 HORAS)    EMPRESA (104 HORAS)    

Selección de tratamientos anticorrosivos: 
El fenómeno de la corrosión. La corrosión en los materiales metálicos. 
Factores de ataque de la corrosión al vehículo: zonas primarias, ataque a 
largueros, corrosión interna y externa. 
Estanqueidad. 
La protección anticorrosiva (activa, pasiva). 
Ensayos de corrosión: de corta duración, de larga duración. 
Características de los recubrimientos de cinc. 
Procesos de protección anticorrosiva y de igualación aplicados en fabricación. 
Productos de protección e igualación de superficies empleados en reparación. 
Técnicas de protección anticorrosiva: 
Protecciones anticorrosivas en reparación. 
Técnicas de decapado. 
Electrocincado: 
Equipos de electrocincado. 
Preparación de las disoluciones de cinc. 
Técnicas de electrocincado. 
Imprimaciones: 

— El fenómeno de la corrosión. 
— La corrosión en los materiales metálicos: 
Elementos que contribuyen a un rápido desarrollo de la misma en los vehículos. 
— Factores de ataque de la corrosión al vehículo: 
Zonas primarias afectadas. 
Ataque a largueros, a soportes de suspensión, a bisagras y a puertas. 
Corrosión interna y externa. 
— Clasificación de la corrosión: 
Corrosión superficial, en fisuras y de contacto. 
— Estanqueidad. 
— La protección anticorrosiva: Activa y pasiva. 
— Ensayos de corrosión: De corta duración, de larga duración. 
— Características de los recubrimientos de cinc: 
Chapas prerrevestidas por una y por las dos caras, de acero galvanizado, 
protegidas por pintura metalizada al cinc ye lectrocincadas. 
Galvanización en caliente por inmersión en cinc. 
— Imprimaciones electrosoldables. 
— Procesos de protección anticorrosiva y de igualación aplicados en 
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Imprimaciones fosfatantes. 
Imprimaciones EPOXI. 
Activadores y catalizadores. 
Pictogramas. 
Preparación e igualación de superficies: 
Equipamiento para la limpieza, técnicas empleadas. 
Masillas de relleno de aplicación a espátula y a pistola: 
Tipos, características y aplicación. 
Instalaciones y servicios en la zona de preparación. 
Lijado: 
Proceso de lijado. 
Abrasivos. 
Equipos de lijado. 
Máquinas lijadoras. 
Equipos de aspiración de polvo. 
Guías de lijado. 
Equipos y herramientas para el proceso de igualación de superficies. 
Aplicación de aparejos: 
Proceso de aparejado. 
Aditivos, catalizadores y disolventes. 
Realización de mezclas. 
Aparejos prepintados. 
Aparejos de alto espesor. 
Aparejo húmedo sobre húmedo. 
Técnica de aplicación del aparejo a pistola. 
Cabinas de aplicación. 
Pistolas aerográficas. 
Equipos y técnicas para el secado del producto. 
Aplicación de revestimientos y selladores: 
Interpretación de documentación técnica. 
Equipos y herramientas para la aplicación de revestimientos y selladores. 
Protección para bajos: 

fabricación. 
— Productos de protección e igualación de superficies empleados en 
reparación. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
— Área de pintura: Espacios y equipamientos, características de 
utilización y conservación: 
Zona de preparación, sala de mezclas, almacén, pavimentos, iluminación, 
instalación de aire comprimido, características del aire comprimido 
Aplicaciones de protecciones anticorrosivas 
— Documentación técnica del fabricante del vehículo y de los productos: 
Pictogramas utilizados. 
— Eliminación de óxidos presentes en la superficie. 
— Protecciones anticorrosivas en reparación. 
— Decapado: Físico y químico. 
— Técnicas de decapado. 
— Desoxidantes. 
— Electrocincado: 
Equipos de electrocincado. 
Preparación de las disoluciones de cinc. 
Técnicas de electrocincado. 
Proceso de electrocincado. 
Ajuste de parámetros en el equipo en función de la extensión de la superficie y 
del espesor de la capa. 
— Imprimaciones: Fosfatantes y epoxi. 
— Imprimaciones en espray, uso y utilización. 
— Activadores y catalizadores. 
— Preparación de las imprimaciones: Proporciones y volúmenes. 
— Parámetros a tener en cuenta en los procesos de aplicación: 
Presión de aplicación, tipo de pistola, densidad, tiempo de evaporación, entre 
otros. 
— Procesos de aplicación de imprimaciones. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
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Revestimientos, técnicas de pulverizado. 
Revestimientos antigravilla. 
Protección de cavidades. 
Protección frente a los ruidos: Espumas poliuretánicas, planchas antisonoras, 
entre otros. 
Productos de estanqueidad. 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
Riesgos inherentes al taller de pintura. 
Medios de prevención. 
Prevención y protección colectiva. 
Equipos de protección individual o EPIs. 
Señalización en el taller. 
Seguridad en el taller. 
Fichas de seguridad. 
Gestión ambiental. 
Almacenamiento y retirada de residuos. 

— Respeto y observación de la protección ambiental. 
Preparación e igualación de superficies 
— Equipamiento de limpieza; técnicas empleadas. 
— Masillas de relleno de aplicación a espátula y a pistola, características, uso y 
utilización. 
— Lijado: 
Proceso de lijado. 
Abrasivos y lijas. 
Lijas al agua y en seco. 
Abrasivos tridimensionales: Esponjillas, fibra entre otros. 
Abrasivos tipo: Stikit, hooqin y clearinstrip. 
Normas de utilización de los abrasivos. 
— Equipos de lijado: Tacos, cuñas y garlopas. 
— Maquinas lijadoras neumáticas y eléctricas: Vibratorias, rotativas y 
excéntricas. 
— Instalaciones y servicios en la zona de preparación. 
— Equipos de aspiración de polvo: Planos aspirantes, aspiración centralizada y 
aspiradores individuales. 
— Guías de lijado. 
— Granulometría de las lijas: Normativa europea y americana: equivalencias. 
— Masillas, características y aplicación: 
Masillas de relleno, de acabado, con fibras de vidrio y con partículas metálicas. 
— Catalizadores, uso y proporciones de mezcla. 
— Equipos y herramientas para el proceso de igualación de superficies. 
— Procesos de aplicación de masillas a espátula y a pistola. 
— Orden y limpieza en la ejecución de las tareas. 
Procesos de aplicación de aparejos 
— Documentación técnica concerniente a la aplicación de aparejos. 
— Aparejos, utilización, características y uso. 
— Aditivos, catalizadores y disolventes. 
— Realización de mezclas: 
Proporciones en peso y en volumen. 
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Uso de las reglas de proporciones. 
— Pistolas aerográficas para la aplicación de aparejos. 
— Aplicación de aparejos: 
Aparejos con prepintado, de alto espesor y húmedo sobre húmedo. 
— Técnica de aplicación del aparejo a pistola: 
Cabinas de aplicación. 
Pistolas aerográficas; estándar, HVLP, híbridas: De succión y de gravedad. 
— Equipos y técnicas para el secado del producto. 
— Parámetros a tener en cuenta en los procesos: 
En la aplicación de productos. 
En los equipos de aplicación. 
En la cabina y equipos de secado. 
— Procesos de aplicación de aparejo. 
— Pintado húmedo sobre húmedo. 
— Secado del aparejo mediante infrarrojos. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 
Aplicación de revestimientos y selladores 
— Interpretación de documentación técnica. 
— Equipos y herramientas para la aplicación de revestimientos 
y selladores. 
— Protección para bajos; revestimientos, técnicas de pulverizado. 
— Revestimientos antigravilla: Características, uso, zonas de aplicación. 
— Protección de cavidades y cuerpos huecos: Características, uso, zonas de 
aplicación. 
— Protección frente a los ruidos, espumas poliuretánica, planchas antisonoras, 
entre otros: Características, uso, zonas de aplicación. 
— Productos de estanqueidad: Características, uso, zonas de aplicación. 
— Procesos de aplicación. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
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— Riesgos inherentes al taller de pintura. 
— Medios de prevención. 
— Prevención de riesgos laborales en las operaciones relacionadas con la 
preparación de superficies. 
— Prevención y protección colectiva. 
— Uso de equipos de protección individual o EPI. 
— Enfermedades profesionales (vapores, radiaciones, entre otros). 
— Señalización en el taller. 
— Cumplimentación de los requisitos de seguridad en el taller. 
— Fichas de seguridad. 
— Gestión medioambiental. 
— Almacenamiento y retirada de residuos. 
— Normativa de prevención de riesgos laborales. 
— Normativa de protección ambiental. 
— Compromiso con la conservación y defensa medioambiental. 

0258 Elementos estructurales del vehículo 

Actividades formativas 

Diagnostica las deformaciones estructurales del vehículo. 
Fija la carrocería y mide  deformaciones sufridas. 
Conforma la carrocería con los equipos y útiles de estirado; y verifica que la carrocería tiene las dimensiones originales. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

 1. Diagnostica deformaciones estructurales en vehículos, relacionando las 
cargas aplicadas con los efectos producidos. 

a) Se ha explicado la deformación que puede sufrir la estructura de un vehículo 
al ser sometida a distintos tipos de cargas. 
b) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de daños, 
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relacionándolos con las deformaciones que hay que controlar. 
c) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar en la estructura 
del vehículo. 
d) Se ha interpretado la documentación técnica correspondiente. 
e) Se han realizado medidas de los parámetros determinados con alineador y 
compás de varas sobre maquetas o vehículos reales con alguna deformación. 
f) Se han relacionado los datos obtenidos en el proceso de medición con los 
suministrados por la documentación técnica. 
g) Se han diagnosticado los daños sufridos. 
h) Se han acotado tridimensionalmente las zonas deformadas. 
 

2. Fija la carrocería, bastidor o cabina a la bancada con los medios necesarios, 
relacionando las deformaciones que es preciso reparar con las especificaciones 
técnicas de la bancada. 

a) Se ha determinado la deformación sufrida en la carrocería. 
b) Se han desmontado los elementos del vehículo necesarios antes de colocar 
en bancada. 
c) Se han seleccionado los útiles de colocación y anclado de la carrocería. 
d) Se ha seleccionado la documentación técnica y se han interpretado los datos 
técnicos correspondientes. 
e) Se han determinado correctamente los puntos de fijación y control en función 
de las deformaciones y la reparación que es necesario realizar. 
f) Se han limpiado las zonas de fijación y mordazas de amarre. 
g) Se ha posicionado el vehículo en la bancada según las especificaciones 
técnicas. 
h) Se ha amarrado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos de anclaje 
determinados. 
i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
j) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo 
de su actividad. 

3. Mide deformaciones sufridas por la carrocería, bastidor o cabina describiendo 
las técnicas y los equipos de medida que se van a utilizar. 

a) Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y 
otra de control positivo, relacionándolos con la función que realizan. 
b) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados, 
galgas de nivel, entre otros). 
c) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente. 
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d) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o 
equipos de medición. 
e) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición. 
f) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación que se ha de 
medir. 
g) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las 
fichas técnicas. 
h) Se han medido las cotas previamente identificadas. 
i) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica. 
j) Se ha obtenido las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina. 

4. Determina las direcciones de tiro correctas y los puntos de aplicación de los 
esfuerzos, analizando la deformación y las etapas que van a ser requeridas 
para el estirado. 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente. 
b) Se han identificado los útiles y equipos para el estirado en bancadas 
universales y de control positivo. 
c) Se han relacionado los útiles y equipos con la función que desempeñan. 
d) Se han seleccionado los útiles y equipos que hay que utilizar en función de la 
magnitud del esfuerzo que se debe realizar y la forma del anclaje. 
e) Se han determinado los puntos de aplicación de los tiros y contratiros, 
teniendo en cuenta el conformado de la estructura que hay que conseguir. 
f) Se ha determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la 
etapa del proceso de estirado. 
g) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

5. Conforma la carrocería con los equipos y útiles de estirado, aplicando las 
técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso. 

a) Se han posicionado los útiles y equipos de estirado en los puntos 
determinados. 
b) Se han colocado los medios de seguridad exigidos. 
c) Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir cuadrar 
las medidas reales con las contempladas en las fichas de control del fabricante. 
d) Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras 
deformaciones. 
e) Se han aliviado las tensiones en la chapa al finalizar cada fase de estirado. 
f) Se han identificado las piezas que hay que reparar o sustituir. 
g) Se han aplicado las normas de uso en las operaciones realizadas teniendo 
en cuenta las normas de seguridad establecidas. 
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h) Se ha mantenido el área de trabajo con el orden y limpieza adecuada y libre 
de obstáculos. 

6. Verifica que la carrocería, bastidor o cabina ha recuperado sus dimensiones 
originales relacionando las medidas efectuadas con las dadas en las fichas 
técnicas del fabricante. 

a) Se ha comprobado que los puntos de la carrocería han recuperado sus cotas 
originales. 
b) Se ha comprobado que las cotas de dirección y puente trasero son las 
establecidas por el fabricante. 
c) Se ha comprobado que, tras la reparación, las zonas determinadas 
conservan los puntos fusibles de deformación. 
d) Se ha comprobado que la reparación se ha realizado siguiendo las 
especificaciones técnicas. 
e) Se ha demostrado especial interés en la inspección de las zonas reparadas. 
f) Se han manejado los equipos de medición y prueba con el debido cuidado 
para evitar daños. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO (120 HORAS)    EMPRESA (99 HORAS)    

Diagnosis de deformaciones estructurales: 
Estática: 
Sistemas de fuerzas: Composición y descomposición. 
Resultante y momentos resultantes. 
Tipos de carrocerías empleadas en vehículos: 
Monocasco. 
Autoportante. 
Bastidor. 
Composición modular de una carrocería. 
Documentación técnica de las estructuras del vehículo: 
Simbología del fabricante del vehículo. 
Simbología del fabricante de la bancada. 
Deformación tridimensional de la carrocería al ser sometida a cargas. 
Métodos y equipos de diagnosis de daños. 
Parámetros que se deben comprobar en la estructura del vehículo. 

Identificación de daños en la estructura de la carrocería 
— Estática: 
Sistemas de fuerzas: Composición y descomposición. 
Resultante y momentos resultantes. 
Relación entre fuerza y movimiento. 
— Tipos de carrocerías empleadas en vehículos: Monocasco y autoportante: 
Célula de seguridad. 
Parte frontal. 
Parte posterior. 
— Materiales empleados en su construcción. 
— Vehículos industriales; clasificación: 
Estructura de un camión. 
Tipos de cabinas. 
Bastidor. 
— Estructura de una motocicleta: Chasis. 
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Medición de parámetros con alineador, compás de varas, entre otros. 
Colocación de la carrocería en la bancada: 
Útiles de colocación y anclaje. 
Interpretación de documentación técnica. 
Procedimientos de posicionado y anclaje. 
Determinación de los puntos de anclaje. 
Técnicas de fijación de la carrocería a la bancada. 
Medición de las deformaciones: 
Conocimiento de bancadas y de útiles de estirado. 
Bancadas (universal y de control positivo). 
Calibrado y ajuste de equipos de medición. 
Técnicas de medición. 
Aparatos de medida. 
Determinación de puntos de referencia para realizar medidas. 
Medición mediante manejo de aparatos (sistemas informatizados, galgas de 
nivel, entre otros). 
Determinación de los tiros y contratiros: 
Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 
Útiles y equipos para el estirado en bancadas universales y de control positivo. 
Determinación de puntos de aplicación de los tiros y contratiros. 
Direcciones correctas de los tiros y contratiros. 
Posicionado de los estiradores. 
Medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
Reparación de carrocería en bancada: 
Colocación de los útiles de estirado. 
Elementos de seguridad en el estirado. 
Manejo de la bancada, ejecutando los tiros y contratiros. 
Control de la evolución del estirado. 
Normas de seguridad establecidas. 
Orden y limpieza en el desarrollo de los procesos. 
Verificación de la reparación: 
Realizar comprobaciones mediante la utilización de aparatos de medida. 

— Composición modular de una carrocería. 
— Colisiones tipo: frontal, trasera, lateral y vuelco. 
— Crash tests de homologación. 
— Teoría de la colisión. 
— Características de la deformación en una estructura, según sea la zona 
deformada y su composición modular: 
Módulo delantero, módulo principal, módulo trasero. 
— Documentación técnica de las estructuras del vehículo. 
— Simbología del fabricante del vehículo: 
Zonas fusibles, zonas reforzadas y zonas de unión de elementos. 
Tipos de unión. 
— Simbología del fabricante de la bancada. 
— Deformación tridimensional de la carrocería al ser sometida a cargas: 
Carrocería autoportante. 
Carrocería con bastidor. 
— Métodos y equipos de diagnosis de daños. 
— Fundamento y necesidad de la bancada: Planos de referencia. 
— Parámetros que se deben comprobar en la estructura del vehículo. 
— Medición de parámetros con alineador, compás de varas, entre otros. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
Fijación de la carrocería en la bancada 
— Interpretación de documentación técnica. 
— Útiles de colocación y anclaje: 
Tipos de útiles de fijación. 
Posicionado de los útiles en bancada. 
— Técnicas de posicionado y anclaje: 
Según el golpe a reparar. 
Según los tipos de fijación en la carrocería. 
Según el equipo de estirado. 
— Determinación de los puntos de anclaje. 
— Técnicas de fijación de la carrocería a la bancada: 
En carrocerías autoportantes. 
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Medida de cotas de dirección. 
Zonas fusibles de deformación progresiva. 
Análisis de las zonas reparadas. 

En carrocerías con bastidor. 
Carrocerías con dificultades de amarre. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
Medición de las deformaciones 
— Instrumentos para el control de magnitudes lineales: 
Metro y reglas graduadas. 
Compás de varas. 
Equipos de control de la bancada. 
— Instrumentos para el control de magnitudes angulares: 
Goniómetros. 
Medidor de nivel. 
Equipos de control de la bancada. 
— Conocimiento de bancadas y de útiles de estirado: 
Bancadas universales y de control positivo. 
Para vehículos industriales. 
Mini bancadas. 
— Calibrado y ajuste de equipos de medición. 
— Técnicas de medición: 
Cotas del fabricante del vehículo. 
Ficha de la bancada. 
Por comparación. 
— Aparatos de medida: 
Calibres universales y galgas de nivel. 
Útiles universales. 
Por control electrónico. 
Compás de varas. 
— Determinación de puntos de referencia para realizar medidas. 
— Medición mediante manejo de aparatos (sistemas informatizados, galgas de 
nivel, entre otros). 
— Proceso de diagnóstico de la deformación: 
Análisis de la deformación. 
Realización de medidas. 
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Control con plantillas. 
Comparación de las medidas con las especificadas. 
Emisión de diagnóstico de la deformación. 
Determinación de los tiros y contratiros 
— Interpretación de la documentación técnica correspondiente. 
— Útiles y equipos para el estirado en bancadas universales y de control 
positivo: 
Equipo de tracción por escuadra, equipo de tracción por columna, equipo de 
tracción vectorial. 
Cadenas, eslingas, mordazas y cables de seguridad. 
— Determinación de puntos de aplicación de los tiros y contratiros. 
— Elección de las direcciones correctas de los tiros y contratiros: 
Deformaciones simples en una dirección y en dos direcciones. 
Deformaciones complejas. 
— Posicionado de los estiradores. 
— Medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
Conformado de carrocerías en bancada 
— Colocación de los útiles de estirado. 
— Elementos de seguridad en el estirado. 
— Conformado de la estructura teniendo en cuenta: 
Tipo de material (viga, refuerzo, chapa, unión o combinación de todos ellos). 
Dirección del tiro. 
Dirección del contratito. 
Desviaciones que hay que corregir. 
— Manejo de la bancada, ejecutando los tiros y contratiros. 
— Control de la evolución del estirado, eliminación de tensiones. 
— Normas de seguridad establecidas. 
— Orden y limpieza en el desarrollo de los procesos. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
Verificación del conformado de la estructura 
— Realizar comprobaciones mediante la utilización de aparatos de medida. 
— Medida de cotas de dirección. 
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— Zonas fusibles de deformación progresiva. 
— Interpretación de las fichas técnicas de la estructura. 
— Análisis de las zonas reparadas, comparando valores de las medidas. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
— Mantenimiento general de: La bancada, el banco de trabajo, los equipos de 
medida y del sistema de tiro y del equipo auxiliar. 

0259 Embellecimiento de superficies 

Actividades formativas 

Selecciona  el procedimiento de embellecimiento y aplica pinturas de embellecimiento. 
Enmascara. 
Prepara fórmulas de color. 
Corrige defectos de pintado. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

 1. Selecciona procedimientos de embellecimiento, caracterizando las técnicas 
de aplicación de bases y barnices. 

a) Se ha explicado el proceso de pintado de una carrocería en fábrica. 
b) Se ha descrito la secuencia de operaciones a seguir en el repintado de una 
carrocería. 
c) Se han explicado los distintos procesos de embellecimiento de superficies 
relacionándolos con los diferentes tipos de bases y materiales de revestimiento. 
d) Se han identificado los equipos, útiles y herramientas necesarios en los 
distintos procesos. 
e) Se ha elegido la técnica de aplicación, explicando las características de los 
equipos seleccionados. 
f) Se han identificado los diferentes tipos de recubrimiento del soporte sobre los 
que se va a pintar. 
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g) Se ha explicado la composición, características y propiedades de los distintos 
tipos de pinturas de acabado y lacas. 
h) Se ha identificado el tipo de pintura del vehículo para seleccionar la 
documentación técnica necesaria. 

2. Enmascara las zonas que no van a ser pulverizadas seleccionando 
procedimientos y materiales a utilizar. 

a) Se han identificado las zonas que es preciso enmascarar. 
b) Se han seleccionado los materiales, útiles y herramientas necesarios para 
poder efectuar el enmascarado. 
c) Se ha realizado enmascarados parciales y totales. 
d) Se ha realizado enmascarado de interiores y exteriores. 
e) Se ha realizado enmascarados de cristales, lunas y espejos. 
f) Se ha tenido especial cuidado en el enmascarado de bordes y aristas. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha verificado que el enmascarado cumple los requisitos de compatibilidad 
con los productos que es necesario aplicar. 
i) Se ha verificado que el enmascarado proporciona la protección necesaria y 
con la calidad requerida. 
j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo en todo momento las normas de 
seguridad laboral y ambientales establecidas. 

3. Prepara la pintura para obtener el color requerido en el pintado del vehículo 
aplicando técnicas colorimétricas. 

a) Se han explicado las propiedades, de los distintos tipos de barniz y pinturas. 
b) Se ha explicado la distribución de los colores en un círculo cromático y la 
utilización de éste. 
c) Se ha explicado los métodos de obtención de colores por medio de mezclas a 
partir de colores básicos. 
d) Se ha identificado el código de color de acuerdo con la documentación 
técnica del fabricante, la placa del vehículo y la carta de colores de los 
fabricantes de pintura. 
e) Se ha interpretado la documentación técnica facilitada por los fabricantes de 
pinturas identificando las características de los productos. 
f) Se han seleccionado los distintos productos necesarios para efectuar la 
mezcla. 
g) Se ha efectuado la mezcla de productos con arreglo a las reglas de 
proporciones y viscosidad, manejando la balanza electrónica computerizada, 
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microficha u ordenador. 
h) Se ha realizado pruebas de ajuste de color, efectuando los ensayos 
necesarios en la cámara cromática. 
i) Se ha activado y catalizado la pintura siguiendo especificaciones técnicas y 
logrando la viscosidad estipulada. 
j) Se ha realizado el trabajo con seguridad, precisión, orden y limpieza. 

4. Pinta elementos de la carrocería aplicando técnicas especificadas por el 
fabricante de la pintura y del vehículo. 

a) Se ha realizado el ajuste y reglaje del equipo aerográfico en función del tipo 
de pintura que hay que aplicar. 
b) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de la cabina de pintura 
según especificaciones técnicas. 
c) Se ha aplicado 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. 
d) Se han realizado difuminados consiguiendo que no se aprecie la diferencia 
de color entre las piezas pintadas y las adyacentes. 
e) Se ha efectuado el secado de pintura con los distintos equipos. 
f) Se ha verificado que la pintura aplicada cumple las especificaciones de la del 
vehículo. 
g) Se han cumplido los criterios de calidad, requeridos en los procesos. 
h) Se ha respetado las normas de utilización de los equipos, material e 
instalaciones. 
i) Se ha aplicado normas de seguridad y salud laboral y de impacto ambiental. 

5. Corrige defectos de pintado relacionando las causas que lo producen con las 
técnicas aplicadas en su reparación. 

a) Se ha localizado el defecto en la pintura y se ha decidido qué proceso de 
reparación se va a efectuar. 
b) Se han utilizado los equipos, útiles y herramientas necesarias en los distintos 
procesos de corrección de defectos. 
c) Se han reparado defectos originados por uso de la técnica inadecuada de 
aplicación. 
d) Se han reparado defectos originados por superficies mal preparadas. 
e) Se han reparado defectos producidos por factores climáticos, mecánicos, 
industriales y biológicos. 
f) Se ha pulido y abrillantado la superficie reparada devolviéndole la calidad 
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requerida. 
g) Se han respetado las normas de utilización de los equipos, materiales e 
instalaciones. 

6. Realiza rotulados y franjeados justificando la técnica y el procedimiento 
seleccionados. 

a) Se ha elaborado el boceto de la personalización que es preciso realizar. 
b) Se han determinado las distintas fases del proceso en función del boceto. 
c) Se ha seleccionado la documentación técnica, equipos y medios necesarios. 
d) Se ha preparado la superficie que se va rotular o franjear. 
e) Se han identificado el color o colores que hay que preparar. 
f) Se han realizado la confección de los colores. 
g) Se ha realizado el pintado para obtener rotulados y franjeados. 
h) Se ha verificado que el resultado del trabajo se ajusta al boceto realizado. 
i) Se han cumplido la protección personal y ambiental en los distintos procesos. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO (140 HORAS)    EMPRESA (114 HORAS)    

Selección de procedimientos de embellecimiento: 
Procesos de pintado: pintado en fabricación, pintado en reparación. 
Fabricación de pinturas: 
Predispersión. 
Molturación. 
Pinturas de reparación: composición. 
Pinturas de acabado. 
Contenidos básicos de la pintura. 
Familias de pinturas según su secado: oxidación, evaporación y reacción 
química. 
Aditivos de las pinturas de acabado. 
Enmascarado: 
Conceptos sobre los procesos de enmascarado. 
Productos para cubrir superficies. 
Papel de enmascarar. 
Plásticos y mantas. 

— Pintado en fabricación: 
Proceso de fosfatación, proceso de aplicación de catoféresis. 
Aplicación de aprestos. 
Pintado del vehículo. 
Aplicación de insonorizantes, de espumas poliuretánicas y de planchas 
antisonoras. 
Film antiabrasión, entre otros. 
— Pintado en reparación. 
— Fabricación de pinturas: 
Predispersión. 
Molturación. 
— Contenidos básicos de la pintura: Ligantes, pigmentos, cargas, plastificantes, 
secantes-endurecedores, disolventes, diluyentes, aditivos, entre otros. 
— Familias de pinturas según su secado: oxidación, evaporación y reacción 
química. 
— Aditivos de las pinturas de acabado: Espesantes, humectantes, dispersantes, 
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Cubrerruedas. 
Cintas y burletes de enmascarar. 
Líquidos enmascaradores. 
Sistemas dispensadores. 
Equipamiento auxiliar. 
Enmascarados de interiores. 
Enmascarados exteriores: totales y parciales. 
Preparación de pinturas de acabado: 
La función del color. Percepción del color. La luz, el ojo, el objeto. 
Colores fundamentales y complementarios: combinación de los colores. 
Circulo cromático. 
Identificación de la pintura del vehículo. 
Proceso de elaboración de la pintura. 
Ajustes de color. 
Colorimetría: Principios elementales de colorimetría. 
El color en la carrocería. 
Orientaciones prácticas para la mezcla e igualación de colores. 
Útiles y equipos empleados en la elaboración de la pintura. 
Aplicación de las pinturas de acabado: 
Equipos utilizados en la aplicación de pinturas. 
Procesos de pintado. 
Proceso de pintado de vehículos completos. 
Proceso de pintado de grandes superficies. 
El difuminado y sus técnicas de aplicación. 
Corrección de defectos de pintura: 
Defectos y daños de la pintura por inadecuada técnica de aplicación. 
Defectos y daños de la pintura imputables a la instalación. 
Defectos de pintura debidos a otras causas. 
Daños y agresiones en la pintura por factores externos. 
Pulido y abrillantado de la pintura. 
Proceso de eliminación de defectos de pintura. 
Productos empleados. 

antisedimentantes, emulsionantes, siliconas, entre otros. 
— Características y cualidades de las pinturas: Espesor, adherencia, poder 
cubriente, flexibilidad, dureza, resistencia, impermeabilidad, secado, entre otras. 
Procesos de enmascarado 
— Elementos y productos de enmascarado: 
Papel de enmascarar, plásticos y mantas. 
Sistemas dispensadores. 
Cubrerruedas. 
Film plástico transparente autofijador y film de enmascarar para secado por 
infrarrojos. 
— Cintas y burletes de enmascarar: 
Cinta de enmascarar tradicional, cinta perfiladora en tiras y cinta para molduras. 
Film de enmascarar. 
Burlete de enmascarar y burlete parabrisas. 
— Características, propiedades y uso de las cintas y burletes de enmascarar. 
— Líquidos enmascaradores. 
— Sistemas dispensadores. 
— Equipamiento auxiliar. 
— Enmascarados de interiores. 
— Enmascarados exteriores: Totales y parciales. 
— Procesos de enmascarado. 
— Equipamiento auxiliar: Cuchillas, útil coloca junquillo, entre otros. 
— Orden y limpieza en la ejecución de las tareas. 
Preparación de pinturas de acabado 
— Colorimetría: Principios elementales de colorimetría. 
— La función del color. Percepción del color, la luz, el ojo, el objeto. 
— Composición de la luz. 
— Influencia de la luz en la percepción de los colores. 
— Metamerismo. 
— Colores fundamentales y complementarios: Combinación de los colores. 
— Círculo cromático. 
— Características de los colores: Tonalidad, altura de tono y vivacidad 
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Rotulados y franjeados: 
El aerógrafo: Tipos, características y manejo. 
El material auxiliar y su empleo. 
Procesos de rotulados, franjeados, líneas degradadas y difuminadas. 
Plasmación de objetos sobre la superficie. 

— Concepto del color base en la composición de las pinturas. 
— Clasificación de los colores: 
Mezclas aditivas y sustractivas de colores. 
Colores cromáticos, acromáticos y neutros. 
— La representación del color: 
Representaciones bidimensionales y tridimensionales. 
— La inconsistencia del color en las pinturas de origen: Problemas que origina. 
— Identificación de la pintura del vehículo: El color en la carrocería. 
— Proceso de elaboración de la mezcla de la pintura. 
— Orientaciones prácticas para la mezcla e igualación de colores. 
— Colores sólidos, colores metalizados, colores perlados. 
— Ajustes de color: Métodos para ajustar el color. 
— Útiles y equipos empleados en la elaboración de la pintura: 
Mezcladora y accesorios, balanza electrónica, balanza computerizada, 
ordenador, lector de microfichas, cámara cromática, Internet, entre otros. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
Aplicación de las pinturas de acabado 
— Equipos utilizados en la aplicación de pinturas: Cabinas de pintura, 
compresores, líneas de aire, sistemas de limpieza yl ubricado de aire 
comprimido, infrarrojos, pistolas aerográficas, máquina de lavado de pistolas, 
entre otros. 
— Preparación de herramientas y productos. 
— Parámetros de desplazamiento y posicionado de la pistola durante la 
aplicación: Distancia de aplicación, desplazamiento, paralelismo y 
perpendicularidad a la superficie a pintar, superposición de capas, entre otros. 
— Parámetros de aplicación: Presión, abanico, caudal, tiempo de evaporación, 
duración de la mezcla, entre otros. 
— Pintado de superficies: Metálicas, plásticas con brillo y distintos grados de 
matizado: 
Rígidos. 
Flexibles: Textura gruesa, textura fina. 
— Técnicas de pintado en función de las capas de pintura y de las 
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características de acabado: 
Bicapas, tricapas y cuatricapas. 
Efectos metalizados, perlados, nacarados, entre otros. 
Barnices tintados. 
— Identificación de la pintura del vehículo. 
— Limpieza y desengrasado final. 
— Procesos de pintado de piezas sueltas. 
— Pintado de piezas completas al corte, pintados parciales, pintado húmedo 
sobre húmedo. 
— Proceso de pintado de grandes superficies. 
— Proceso de pintado de vehículos completos. 
— El difuminado y sus técnicas de aplicación: 
Difuminado de una pieza, de dos piezas y en varias piezas. 
Difuminado de barnices. 
Pulido y abrillantado. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
— Respeto y observación de la protección ambiental. 
Corrección de defectos de pintura 
— La calidad en los procesos de embellecimiento de superficies. 
— El aire, la presión y el caudal en los procesos de aplicaciones aerográficas: 
Influencia en el acabado. 
— La temperatura y la polución en los procesos de pintado: Influencia en la 
calidad de acabado. 
— Defectos producidos en la aplicación de pinturas por la utilización de medios 
inadecuados e instalación deficiente. 
— Defectos y daños producidos por una inadecuada preparación de las 
superficies a pintar. 
— Defectos producidos en la proyección. 
— Defectos producidos por una inadecuada aplicación. 
— Identificación de los defectos que aparecen en los procesos de pintado y su 
relación con las causas que lo producen: Hervidos, descuelgues, cráteres, 
arrugados, velados. pulverizados, 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTE 

  Enseñanzas cofinanciadas por el  

Fondo Social Europeo  

 

Comunidad de Madrid     

Programa formativo Dual del Ciclo de Técnico en Carrocería 

 

Centro docente: IES G. M. de Jovellanos: 
 
Profesor tutor de las Prácticas Curriculares Externas:  

Centro de trabajo:  
 
Tutor del centro de trabajo:  

 

  Página 49  
 

floculación, falta de poder cubriente, falta de distensión, entre otros. 
— Procesos de corrección de defectos en función de la gravedad del mismo. 
— Pulido y abrillantado de la pintura: 
Proceso de eliminación de defectos de pintura. 
Productos empleados. 
— Responsabilidad en el trabajo. 
Realización de rotulados y franjeados 
— El aerógrafo: Tipos, características, elementos que los componen, 
parámetros, manejo. 
— El material auxiliar y su empleo. 
— Procesos de rotulados, franjeados, líneas degradadas y difuminadas. 
— Operaciones de preparación de la superficie. 
— Características de los colores que se van a utilizar. 
— Preparación de los colores. 
— Plasmación de objetos sobre la superficie. 
— Técnicas de pintado. 
— Orden y limpieza en la ejecución de las tareas. 

0263 Formación en centros de trabajo 

Actividades formativas 

Identifica la estructura y organización de la empresa. 
Aplica medidas en materia de prevención de riesgos laborales. 
Identifica, repara, sustituye y efectúa la preparación y embellecimiento de superficies. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionando con la a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 
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producción y comercialización de las instalaciones que monta o repara. de cada área de la misma. 
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 
empresa; proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros. 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo. 
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 
desarrollo de la actividad productiva. 
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo 
de la actividad de la empresa. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta 
actividad. 
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, 
frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional 
de acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos 
establecidos de la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 
La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, 
responsabilidad, entre otras). 
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional y las medidas de protección personal. 
Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad 
profesional. 
Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas 
establecidas en la empresa. 
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay 
que aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de 
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Prevención de Riesgos Laborales. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas 
a la misma. 
e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo 
o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 
responsabilizándose del trabajo asignado. 
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato 
fluido y correcto. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o imprevisto que se presente. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios 
de tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, 
integrándose en las nuevas funciones. 
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

3. Identifica deformaciones y averías en situaciones reales de trabajo, midiendo 
magnitudes, observando las causas y efectos y siguiendo especificaciones. 

a) Se ha seleccionado los equipos y medios para efectuar el diagnóstico 
realizando la preparación y puesta a punto de los mismos. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando la simbología y las 
medidas con las comprobaciones a realizar en el vehículo. 
c) Se han interpretando los datos obtenidos en las mediciones comparando con 
los dados en las especificaciones técnicas. 
d) Se ha realizado el diagnóstico con los equipos y medios, siguiendo 
especificaciones técnicas. 
e) Se han determinado los elementos que es preciso sustituir o reparar teniendo 
en cuenta las especificaciones del diagnóstico 
f) Se ha integrado dentro del grupo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

4. Repara y sustituye elementos fijos y amovibles de materiales metálicos y a) Se ha realizado el diagnóstico de reparación de averías y deformaciones, 
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sintéticos utilizando las técnicas y medios adecuados en cada caso. manejando documentación técnica e instrumentación de medida y control. 
b) Se han realizado operaciones de reconformado 
de chapa, recuperando las formas y dimensiones estipuladas, con la calidad 
requerida. 
c) Se ha reparado elementos de materiales plásticos y compuestos, aplicando 
las técnicas adecuadas. 
d) Se han realizado sustituciones parciales y totales de elementos fijos, 
efectuando uniones soldadas cumpliendo las especificaciones del tipo de unión 
y las características de resistencia. 
e) Se ha realizado montaje, desmontaje, sustitución y reparación de elementos 
amovibles en las carrocerías de vehículos recuperando en todos los casos las 
características técnicas. 
f) Se ha verificado que las reparaciones efectuadas cumplen con la calidad 
requerida. 
g) Se han cumplido las normas de uso, de los medios, equipos y espacios y se 
ha realizado la preparación y ajuste de parámetros. 
h) Se han aplicado y cumplido las normas de seguridad, de riesgos laborales y 
de impacto ambiental. 

5. Repara elementos estructurales de vehículos en bancada, devolviéndoles a 
sus dimensiones y características originales 

a) Se ha estudiado la deformación que sufre la carrocería determinando la 
secuencia de operaciones que se han de seguir para su reparación. 
b) Se ha realizado el posicionado del vehículo en la bancada, efectuando los 
anclajes necesarios para fijarlo según especificaciones del fabricante de la 
bancada y del vehículo. 
c) Se han determinado los puntos de referencia necesarios para la toma de 
medidas teniendo en cuenta la deformación sufrida. 
d) Se han realizado tiros y contratiros en la estructura del vehículo, corrigiendo 
las deformaciones y recuperando las características dimensionales y de forma. 
e) Se han efectuado las operaciones de conformado de la estructura y 
sustitución de elementos dañados, interpretando las fichas técnicas. 
f) Se ha operado con las herramientas, útiles y equipos empleados en los 
distintos proceso de estirado de la carrocería. 
g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza respetando los tiempos 
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estipulados. 

6. Efectúa la preparación y embellecimiento de superficies de vehículos, 
realizando la preparación de productos y utilizando los medios adecuados. 

a) Se han realizado procesos de enmascarado de carrocerías protegiendo las partes que 
no van a ser pulverizadas. 
b) Se han efectuado operaciones de limpieza y desengrasado de superficies. 
c) Se han aplicado revestimiento de bajos, ceras protectoras de cavidades y selladores 
logrando restituir las características originales del vehículo. 
d) Se han lijado las superficies, escalonando el grano de lija de forma adecuada. 
e) Se ha identificado el color del vehículo y su variante. 
f) Se ha preparado la pintura del color del vehículo. 
g) Se ha realizado la aplicación de productos de preparación y embellecimiento. 
h) Se han seleccionado los residuos para su recogida según los criterios utilizados por la 
empresa. 
i) Se han realizado todos los procesos cumpliendo las normas de relación personal en la 
empresa. 
 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

CENTRO EDUCATIVO ( 0 HORAS ) EMPRESA ( 370 HORAS )  

 Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, 

que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 

características difíciles de conseguir en el mismo. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL: PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS 

FICHA SEMANAL DEL ALUMNO 

DÍAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS TIEMPO EMPLEADO OBSERVACIONES 

LUNES    

MARTES    

MIÉRCOLES    

JUEVES    

VIERNES 
   

SABADO    

Semana de            a             de                                             de  20   

Centro docente:  I. E. S. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS 

Profesor Tutor: 

Entidad Colaboradora:  

Tutor del centro de trabajo: 

Alumno:   Ciclo formativo:  GRADO MEDIO “CARROCERÍA” 
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