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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0321_2: Operar máquinas, equipos e
instalaciones de producción y distribución de energías y servicios auxiliares”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Mantener las máquinas, equipos, instalaciones y área de AUTOEVALUACIÓN
trabajo, de las instalaciones de producción y distribución de energías y
1
2
3
4
servicios auxiliares, a punto y en condiciones de orden y limpieza.
APS1.1: Mantener limpia el área de trabajo de materiales residuales
procedentes de trabajos desarrollados en ella mediante la acción propia y/o
colaborando con los que han realizado dicho trabajo.

APS1.2: Mantener el área de trabajo limpia de derrames de productos,
combustibles, lubricantes y cualquier otro residuo.

APS1.3: Mantener en orden los elementos auxiliares (recipientes de muestras,
equipos contra incendios, elementos de protección, herramientas y útiles,
mangueras y otros) según las normas de la instalación y en los lugares
destinados para tales fines.

APS1.4: Ajustar las máquinas, equipos e instalaciones siguiendo las
instrucciones y secuencia establecida en los procedimientos.

APS1.5: Registrar las anomalías de funcionamiento de las maquinas, equipos
o instalaciones, comunicándolas en tiempo y forma adecuadas.
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INDICADORES DE

APP2: Mantener el suministro de energía y servicios auxiliares en las AUTOEVALUACIÓN
condiciones estándar o especificadas, realizando para ello las
1
2
3
4
operaciones necesarias.
APS2.1: Mantener las condiciones de los sistemas de suministro para
proporcionar la energía o el servicio auxiliar conforme a especificaciones de
suministro, exigencias de la planta y seguridad del área.

APS2.2: Realizar las tareas establecidas en los programas según la
frecuencia establecida en los procedimientos.

APS2.3: Cumplir el plan de suministro o de servicio según lo establecido en
los manuales de operación previendo las necesidades de producción.

APS2.4: Controlar mediante las operaciones necesarias las variables en los
valores o rangos establecidos en los equipos de suministro (aire, vapor, vacío,
energía eléctrica, frío, otros) según los procedimientos establecidos.

APS2.5: Comunicar las situaciones imprevistas en el proceso de producción y
de distribución de energía y de servicios auxiliares según normas y
procedimientos establecidos.

APS2.6: Tomar las medidas correctoras autorizadas en las situaciones
imprevistas en el proceso de producción y de distribución de energía y de
servicios auxiliares según normas y procedimientos establecidos.

APS2.7: Sincronizar las operaciones de suministro con las de la planta para
garantizar las necesidades de producción y evitar paradas innecesarias.
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INDICADORES DE

APP3: Operar en la puesta en marcha y parada de la planta auxiliar de AUTOEVALUACIÓN
suministro, continuo o discontinuo, participando en su caso y
sincronizando las operaciones necesarias.
1
2
3
4
APS3.1: Comprobar que las instrucciones de puesta en marcha y parada
están correctamente descritas en el lugar establecido.

APS3.2: Realizar las operaciones de puesta en marcha y parada siguiendo los
procedimientos establecidos o las instrucciones que se reciben, ajustándose a
la demanda de las plantas suministradas.

APS3.3: Comprobar el funcionamiento de los equipos de control y medida a
tiempo y según especificaciones.

APS3.4: Poner en condiciones de operación las máquinas, equipos e
instalaciones de producción y distribución de energía y servicios auxiliares
según las secuencias de operaciones establecidas para su puesta en servicio
y con la antelación necesaria para el resto del proceso.

APS3.5: Dejar fuera de servicio las máquinas, equipos o instalaciones de
producción o distribución de energía y de servicios auxiliares en los momentos
de la parada de producción siguiendo las secuencias de operaciones
establecidas, o de forma sincronizada con los otros equipos del área de
trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar operaciones auxiliares específicas para el soporte del

proceso, conforme a especificación del suministro requerido.

1

2

3

APS4.1: Calcular correctamente las necesidades de producción de energía y
servicios auxiliares permitiendo en todo momento realizar las operaciones
auxiliares en las condiciones requeridas.

APS4.2: Elegir los sistemas de trabajo de acuerdo al suministro a realizar y las
normas establecidas.

APS4.3: Realizar las operaciones auxiliares: preparación de aditivos,
desinfecciones, regeneraciones, limpieza de mecheros, carga y descarga y
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones auxiliares específicas para el soporte del AUTOEVALUACIÓN
proceso, conforme a especificación del suministro requerido.
1

2

3

4

otras) de acuerdo a las necesidades y condiciones de la instalación.

APS4.4: Identificar los suministros adecuadamente anotándolos en los
soportes establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Efectuar operaciones de mantenimiento y conservación de la

instalación, conforme a las especificaciones y plan establecido en los
manuales correspondientes.

1

2

3

APS5.1: Realizar las operaciones de limpieza, cambios, regeneración,
engrase, purgas, revisiones reglamentarias, y otras en tiempo y forma
conforme a las especificaciones y plan establecido en los manuales
correspondientes.

APS5.2: Realizar las operaciones de preparación de material auxiliar,
desincrustantes, combustible o materia prima con la previsión necesaria y
según procedimientos definidos.

APS5.3: Registrar las operaciones de mantenimiento y conservación
correctamente en los soportes previstos.

APS5.4: Manejar los manuales y documentación conservándolos para
asegurar la trazabilidad del proceso.
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