
CP2 PINTURA DE VEHÍCULOS                         

MF0123_2 EMBELLECIMIENTO DE 

SUPERFICIES 

Cod. 842ES 

Duración                   

240 Horas 

Nivel 

2 

Modalidad 

Presencial 

 

 

Objetivos 

Proteger, preparar y pintar superficies metálicas y sintéticas en vehículos, aplicando las 

técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo la calidad requerida en 

condiciones de seguridad    

Ámbito profesional: Ejerce su actividad en el área de carrocería de grandes, medianas y 

pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y mantenimiento de vehículos    

Adquirir conocimientos relacionados con las siguientes ocupaciones o puestos de 

trabajo: Pintor de vehículos, en general. Pintor de vehículos de automóviles. Pintor de 

maquinaria agrícola y obras públicas. Pintor de aeronaves. Pintor de embarcaciones. 

Pintor de material rodante ferroviario. 

Contenido                                                              

TMVL0509: PINTURA DE VEHÍCULOS 

UC0123_2: Efectuar el embellecimiento de superficies 

MF0123_2: Embellecimiento de superficies (230 horas) 

MP0198: Módulo de prácticas profesionales no laborales 

 

Fecha 25/11/2022 - 09/02/2023 

Horario 08:00-14:00                      INSCRÍBETE AQUÍ 

Descanso de 12:00 a 12.15 

Entidad que imparte Asociación Navarra de Talleres ANTRV 

Telf: 948279911     Email: formacion@antrv.com 

Lugar de impartición 

Ayto Estella. CMF-Escuela Taller 

C/Merkatondoa, 26 

31200 ESTELLA-LIZARRA, NAVARRA 

 

https://administracionelectronica.navarra.es/EmpleoFormate.Internet/AccionFormativa?id=13088
mailto:formacion@antrv.com


 

 

El centro de formación facilitará la realización del módulo de prácticas no laborales del 

Certificado a aquel alumnado que en este curso complete todos los módulos formativos 

del Certificado de Profesionalidad asociado al curso. Este módulo podrá tener un horario 

diferente al del curso.  

Complementa con... 

TMVL0509: PINTURA DE VEHÍCULOS 

UC0122_2: Realizar la preparación, protección e igualación de superficie de vehículos 

MF0122_2: Preparación de superficies (230 horas) 

Requisitos básicos 

ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ PCPI (modalidad básica y 

talleres) / Título Profesional Básico/ Prueba acceso superada a Ciclo GM/ Prueba acceso 

superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área 

profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto/a en competencias clave matemática y 

lengua castellana Nivel 2 (información en Agencias). 

Requisitos preferentes 

Hablar y entender castellano.  

Vinculado con CP2 Pintura de vehículos. MF0123_2 Embellecimiento de superficies.  

Tendrá preferencia aquel inscrito/a que busque un empleo en el sector. 

Información de interés 

CP (Certificado de Profesionalidad): este curso está asociado a un Certificado de 

Profesionalidad de nivel de cualificación 2. El Certificado de Profesionalidad es una 

acreditación de carácter oficial y tiene validez en todo el territorio nacional. 

En cursos que no comprendan todo el Certificado, no se garantiza que se vaya a 

programar en Navarra toda la formación asociada al mismo.  

Además del contenido de CP, se impartirá la siguiente formación: 

• Digitalización (10h.) 
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