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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Hilario González Rufo

El técnico en carrocería es un profesional que desarrolla un amplio

abanico de actividades relacionadas con la reparación del exterior de

los vehículos. Esta labor la lleva a cabo, independientemente del

material conque tenga que trabajar: si se ha producido un deterioro

por el paso del tiempo o si la reparación es fruto de un siniestro, él

será capaz de restablecer las características originales. 

La competencia general del título de Técnico en Carrocería consiste

en realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y

transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor,

cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y tiempos

establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad,

seguridad y protección ambiental. 

El contenido de esta publicación se dirige explícitamente a los

estudiantes de Técnico en Carrocería, en relación con el módulo de

Preparación de Superficies y es apta para los técnicos superiores en

Automoción, como parte de los contenidos establecidos en el

módulo de Tratamiento y Recubrimiento de Superficies. Asimismo, es

una guía estupenda para el uso cotidiano en el taller de chapa y

pintura. 

El módulo Preparación de Superficies está relacionado con el certificado
de profesionalidad TMVL0509 (cualificación profesional TMV0442:
Pintura de vehículos): 
• Unidad de competencia UC01222: Realizar la preparación, protección e
igualación de superficies de vehículos.
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