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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 “UC1891_2: Efectuar las labores de mantenimiento
de los equipos que componen la instalación frigorífica del parque de pesca”.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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: Verificar el estado de los elementos constituyentes de la AUTOEVALUACIÓN
instalación frigorífica, de acuerdo con los manuales de los mismos y
1
2
3
4
sus especificaciones técnicas, para conseguir su funcionamiento.
APS1.1: Comprobar los niveles de refrigerante teniendo en cuenta los
parámetros (máximo y mínimo).

APS1.2: Comprobar los niveles de aceite teniendo en cuenta los parámetros
(máximo y mínimo).

APS1.3: Comprobar la hermeticidad de los túneles visualmente.

APS1.4: Comprobar la hermeticidad de las cámaras visualmente.

APS1.5: Comprobar la hermeticidad de los serpentines visualmente.

APS1.6: Comprobar las uniones, tanto mecánicas como soldadas, entre los
elementos de la instalación.

APS1.7: Comprobar el funcionamiento de las bombas de acuerdo con las
condiciones de diseño de la instalación.

APS1.8: Comprobar el funcionamiento de los ventiladores de acuerdo con las
condiciones de diseño de la instalación.
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INDICADORES DE

APP1: Verificar el estado de los elementos constituyentes de la AUTOEVALUACIÓN
instalación frigorífica, de acuerdo con los manuales de los mismos y
1
2
3
4
sus especificaciones técnicas, para conseguir su funcionamiento.
APS1.9: Comprobar que los elementos de regulación se encuentran en su
posición de trabajo para evitar posibles averías.

APS1.10: Comprobar que los elementos de control se encuentran en su
posición de trabajo para evitar posibles averías.

INDICADORES DE

APP2: Realizar la puesta en marcha y regulación de la instalación AUTOEVALUACIÓN
frigorífica, de acuerdo con las condiciones de trabajo establecidas por
el superior y especificaciones técnicas de los equipos y empleando los
2
3
4
instrumentos de medición, para lograr el máximo rendimiento y 1
seguridad.
APS2.1: Comprobar las conexiones eléctricas entre los elementos de la
instalación empleando testadores eléctricos.

APS2.2: Comprobar las conexiones mecánicas entre los elementos de la
instalación visualmente.

APS2.3: Comprobar las conexiones frigoríficas entre los elementos de la
instalación empleando testadores de conexión frigorífica.

APS2.4: Comprobar los elementos de seguridad (válvulas, termostatos,
presostatos, entre otros) de la instalación, tanto de agua como aceite y
refrigerante, visualmente.

APS2.5: Poner en marcha el equipo frigorífico observando el automatismo
eléctrico y frigorífico y siguiendo las técnicas de cada operación.

APS2.6: Regular la instalación frigorífica siguiendo los procedimientos
establecidos en los manuales.
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INDICADORES DE

APP3: Mantener la instalación por períodos de tiempo, según lo AUTOEVALUACIÓN
establecido en los manuales de los fabricantes, con el fin de mantener
1
2
3
4
la seguridad y eficiencia de la misma.
APS3.1: Revisar la instalación frigorífica sistemáticamente, utilizando planes,
procedimientos técnicos, herramientas y criterios establecidos en protocolos.

APS3.2: Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos que
conforman la instalación frigorífica sustituyendo los elementos según su
estado y según sus fichas de trabajo.

APS3.3: Comprobar las alineaciones empleando herramientas.

APS3.4: Comprobar la corrección de holguras empleando herramientas.

APS3.5: Comprobar el tensado de correas de transmisión empleando
herramientas.

APS3.6: Comprobar el estado de los elementos de unión y fijación empleando
herramientas.

APS3.7: Comprobar el funcionamiento del cuadro de mando de la instalación
para realizar el control efectivo sobre los parámetros de funcionamiento de la
instalación.

APS3.8: Comprobar el funcionamiento del control eléctrico de la instalación
para realizar el control efectivo sobre los parámetros de funcionamiento de la
instalación.

APS3.9: Comprobar el consumo de los motores eléctricos de la instalación
para realizar el control efectivo sobre los parámetros de funcionamiento de la
instalación.
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INDICADORES DE

APP4: Reparar posibles averías de la instalación frigoríficas, AUTOEVALUACIÓN
diagnosticadas y localizadas previamente por un responsable superior,
empleando las herramientas específicas y siguiendo los criterios de 1
2
3
4
seguridad, para subsanar las mencionadas averías.
APS4.1: Detectar las anomalías en la instalación frigorífica a la vista de la
documentación técnica y analizando los parámetros de funcionamiento.

APS4.2: Corregir las anomalías en la instalación frigorífica a la vista de la
documentación técnica y analizando los parámetros de funcionamiento.

APS4.3: Valorar las variables de funcionamiento de los elementos que
conforman la instalación frigorífica mediante procedimientos de observación y
medición (temperaturas, presiones, ruidos, consumos, vibraciones, entre
otros).

APS4.4: Localizar el equipo o elemento averiado realizando para ello las
medidas y pruebas al uso, procediendo a su desmontaje, verificación,
reparación o sustitución.

APS4.5: Montar el elemento causante de la avería una vez reparado y
sustituido.

APS4.6: Comprobar el funcionamiento del elemento causante de la avería una
vez reparado y sustituido.
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