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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0163_2: PLANIFICAR LA INSTALACIÓN, ACOPIO DE 

MATERIALES, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS” 

 

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 “UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de 
materiales, máquinas y herramientas”. 
 
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. 
 

Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 
 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTALACIÓN DE  MUEBLES 
 
Código: MAM059_2         NIVEL: 2 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
 
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.  
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a 
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados 
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de 
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 

 
 
1: Obtener croquis, planos y plantillas a partir de las mediciones 
efectuadas para definir la instalación de muebles y elementos 
auxiliares. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1: Obtener los datos de las mediciones requeridos para el dibujo de croquis, 
planos de definición o plantillas a elaborar, utilizando los útiles establecidos 
para tal fin.  

    

1.2: Obtener la información requerida (dibujos sencillos, croquis, esquemas 
con medidas, catálogos, soluciones constructivas, listado peticiones de l 
cliente, entre otros) a partir de las mediciones efectuadas en consonancia 
con los gustos del cliente, para definir las soluciones de la instalación de 
mobiliario. 

    

1.3: Dibujar los croquis y plantillas, con los datos y medidas obtenidos para 
poder elaborar las soluciones de instalación de muebles y elementos 
auxiliares. 

    

1.4: Dibujar los planos de definición de la instalación y los complementarios 
sencillos, para que recojan los datos, mediciones y detalles (ubicación de 
elementos, soluciones constructivas), que posibilitan la toma de decisiones y 
la conformidad previa del cliente. 

    

1.5 Determinar la instalación a efectuar, a partir de la información obtenida de 
los planos de definición de los muebles y elementos auxiliares, y en función 
de la tipología de instalación (cocina, baño, armario a medida, mobiliario para 
espacios públicos, entre otros). 

    

1.6 Dibujar las plantillas requeridas, a partir de los croquis efectuados y las 
necesidades de montaje, para abordar el montaje de la instalación 
demandada por el cliente, recogiendo medidas, descuadres y curvaturas 
entre otros. 

    

1.7 Recopilar los datos para la instalación, planificándola en función de la 
tipología (cocina, baño, armario a medida, mobiliario para espacios públicos, 
entre otros), cumpliendo la normativa aplicable de seguridad de riesgos 
laborales. 
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1: Obtener croquis, planos y plantillas a partir de las mediciones 
efectuadas para definir la instalación de muebles y elementos 
auxiliares. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.8 Elaborar el listado de medios de la instalación en base a los 
requerimientos y necesidades de montaje de la instalación. 

    

 
 
 

 
2: Preparar materiales y herramientas, efectuando el mantenimiento de 
los equipos y según criterios establecidos para la instalación de 
muebles y elementos auxiliares. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Fabricar las plantillas a partir de los croquis, en cartón, madera o 
derivados mediante mecanizado a escala real. 

    

2.2 Efectuar la selección de los equipos portátiles y herramientas requeridas 
para la instalación, según el tipo de instalación (cocina, baño, armario a 
medida, mobiliario para espacios públicos, entre otros) y las características del 
la misma (espacio disponible, características ambientales, acceso, entre 
otras). 

    

2.3 Llevar a cabo el mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos 
utilizadas en la instalación de muebles y elementos auxiliares, en la forma y 
periodicidad indicadas en el manual de uso, facilitado por el fabricante, 
siguiendo las pautas marcadas en la ficha de mantenimiento, cumpliendo las 
normas de seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad aplicables. 

    

2.4 Efectuar la selección de materiales requeridos para la instalación de 
muebles y elementos auxiliares, en función del uso y funcionalidad, 
atendiendo a criterios técnicos, requeridos por el cliente, según se especifica 
en el proyecto de instalación. 

    

2.5 Elaborar el listado de materiales fungibles, herramientas y equipos para la 
instalación de muebles y elementos auxiliares, a partir de las previsiones, 
según el tipo de instalación, teniendo en cuenta necesidades previstas y el 
pedido hecho a los proveedores garantizando que no se omite ningún 
elemento. 

    

2.6 Elaborar la lista de piezas y materiales que configuran la instalación de 
muebles, teniendo en cuenta, necesidades previstas y el pedido hecho a los 
proveedores, incluyendo el mobiliario y piezas de lo que se instala. 

    

2.7 Efectuar el acopio de materiales, herramientas y equipos especificados, 
teniendo en cuenta las listas de piezas, materiales, herramientas y equipos. 
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3: Efectuar el transporte de los muebles, equipos y herramientas al 
lugar de instalación con los medios establecidos, en función del 
material a transportar, cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y medioambiental. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Seleccionar los medios de transporte, respondiendo a criterios de 
capacidad, seguridad y acceso al lugar de instalación. 

    

3.2 Cargar el mobiliario, equipos y herramientas con los medios de 
manipulación de cargas establecidos, teniendo en cuenta el orden de 
descarga y el equilibrio de volúmenes y pesos. 

    

3.3 Fijar la carga, considerando el trayecto, el tipo de material y sus 
características físicas y superficiales. 

    

3.4 Transportar la carga de acuerdo con la planificación del mismo, 
cumpliendo horarios y la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales. 

    

3.5 Descargar el mobiliario, equipos y herramientas con los medios de 
manipulación de cargas, posicionándolas en el lugar establecido, teniendo en 
cuenta los requerimientos de la instalación, cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgo laboral y medioambiental. 

    

3.6 Efectuar la carga, descarga y el transporte con el uso de los equipos de 
protección individual (E.P.I.) y condiciones de seguridad, salud laboral y medio 
ambiente requeridas. 

    

 
 


