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Módulo profesional: Preparación de superficies. 

Código: 3045 

Duración: 165 horas 

Contenidos: 

1. Preparación de superficies: 
 

 Características y actividades de la preparación de superficies.  
 Interpretación de la documentación técnica básica. 
 Identificación del daño. 
 Preparación de bordes de la zona de intervención. 
 Decapados físicos y químicos. 
 Limpieza y desengrasado. 
 Mezcla de componentes. 
 Aplicación de productos de relleno. Masillas. 
 Lijado. Granulometría. 
 Identificación de las masillas. 

2. Procedimiento de enmascarado: 
 

 Productos de enmascarar. 
 Papel. 
 Film protector. 
 Mantas. 
 Cubreruedas. 
 Cinta de enmascarar. 
 Burlete de enmascarar. 
 Burlete de junquillos. 
 Cintas para molduras. 
 Técnicas y procesos de enmascarado. 

3. Aplicación de imprimaciones y aparejos: 
 

 Especificaciones del fabricante. 
 Protección anticorrosiva. 
 Gravillonado. 
 Protección de bajos. 
 Revestimiento para juntas de estanqueidad. 

 Selladores. 
 Imprimaciones y aparejos: Tipos, usos y aplicaciones. 
 Nociones básicas sobre decoración y personalización con vinilo 

autoadhesivo: 
o Tipos de vinilos. 
o Utillaje. 
o Técnicas de aplicación. 

 Equipos de secado. 
 Técnicas de aplicación. 
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4. Mantenimiento de equipos y herramientas 

 Instalación y distribución de aire comprimido. 
 Equipos de lijado. 
 Equipos de aspiración. 
 Equipos de secado. 
 Equipos de aplicación. 
 Sustitución de elementos. 

 Lavadora de pistolas. 
 Recicladora de disolventes. 
 Cabina de pintura. 
 Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

 

5. Normas de prevención y medioambiente: 
 

 Normas de seguridad. 
 Equipos de protección individual. 
 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
 Reglas de orden y limpieza. 
 Ergonomía. 
 Protección del medioambiente. 
 Reciclaje de productos. 
 Directiva de residuos; directiva de envases. 
 Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 

Orientaciones pedagógicas y metodológicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de mantenimiento básico en el área de preparación de superficies para su posterior 
pintado.  

La definición de esta función incluye aspectos como: 

 Decapado, limpieza y desengrasado. 
 Desmontaje y montaje de guarnecidos. 
 Reparación de lunas.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), j) y k) del 

título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies y 
los procesos de enmascarado. 

 Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todoslas 
acciones las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Los riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a 

la actividad. 

 

 


