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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN DE LAS  
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones 

de carpintería y mobiliario” 
 
 
 
 

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 “UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de 
instalaciones de carpintería y mobiliario”. 
 
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: 
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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: Planificar el montaje de la instalación de carpintería y mobiliario, 
coordinando los distintos factores humanos y técnicos que intervienen, 
para la ejecución del proyecto en los plazos establecidos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

1.1: Comprobar las características reales del local objeto de la instalación, 
detectando posibles anomalías para su corrección, asegurando el inicio de los 
trabajos y el número mínimo de modificaciones sobre el proyecto inicial. 

    

1.2: Definir las necesidades de personal, materiales, equipos y medios 
auxiliares en el documento de planificación del proyecto, impidiendo tiempos 
muertos, devoluciones o colapsos de trabajo. 

    

1.3: Comprobar la secuenciación temporal de las actividades, verificando la 
coordinación de recursos, mejorando el tiempo de ejecución y la calidad final 
del trabajo. 

    

1.4: Comunicar las actividades a desarrollar a los equipos de montaje, según 
la forma establecida, asegurando su comprensión, posibilidades de ejecución 
y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y prevención laboral. 

    

 
 

2: Controlar el montaje especificado en el plan de trabajo, supervisando 
la instalación de los elementos de carpintería y mobiliario para 
asegurar, que se ejecutan según lo establecido, minimizando los 
posibles riesgos y accidentes laborales.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

2.1: Supervisar los trabajos de montaje programados en el lugar de la 
instalación, constatando el cumplimiento de las especificaciones del proyecto 
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2: Controlar el montaje especificado en el plan de trabajo, supervisando 
la instalación de los elementos de carpintería y mobiliario para 
asegurar, que se ejecutan según lo establecido, minimizando los 
posibles riesgos y accidentes laborales.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

y la secuencia en el orden establecido. 

2.2: Comprobar las condiciones de limpieza y mantenimiento de los elementos 
arquitectónicos antes y durante la ejecución de las tareas de composición e 
instalación de mobiliario, indicando la corrección de los posibles desperfectos 
para asegurar su estado óptimo. 

    

2.3: Comprobar la composición de mobiliario y elementos, verificando que 
transcurren según el plano de amueblamiento o instalación, cumpliendo las 
especificaciones técnicas y alcanzando las características requeridas en el 
proyecto. 

    

2.4: Controlar los cambios a realizar por circunstancias imprevistas, 
garantizando las mínimas modificaciones respecto al proyecto inicial, 
comunicándolo a las personas responsables de su autorización. 

    

2.5: Desarrollar la supervisión y coordinación de los trabajos, asegurando el 
cumplimiento de la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales, 
minimizando el riesgo de accidentes. 

    

 

3: Supervisar el acabado de la instalación, comprobando que se 
cumplen los estándares de calidad estipulados en las especificaciones 
técnicas para satisfacer al cliente. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

3.1: Supervisar la instalación de los elementos de carpintería y mueble, 
verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, estéticas y 
funcionales establecidas en el proyecto. 

    

3.2: Comprobar las instalaciones complementarias y su funcionamiento, 
corrigiendo posibles anomalías para evitar el deterioro prematuro de la 
instalación. 

    

3.3: Controlar los elementos móviles, verificando el funcionamiento y su ajuste 
a lo previsto en el proyecto de instalación. 

    

3.4: Entregar las instrucciones (manual de mantenimiento y uso), al cliente, 
transmitiéndole las oportunas inidicaciones verbales, garantizando su 
comprensión y uso, asegurando el funcionamiento de los elementos de 
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3: Supervisar el acabado de la instalación, comprobando que se 
cumplen los estándares de calidad estipulados en las especificaciones 
técnicas para satisfacer al cliente. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

carpintería y mobiliario instalados, alargando la vida útil de los mismos. 

3.5: Entregar la instalación una vez comprobado el funcionamiento y 
condiciones de limpieza, obteniendo el visto bueno del cliente. 

    

 


