SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: AMARRE DE PUERTO Y MONOBOYAS
Código: MAP404_1

NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1309_1: Realizar las operaciones de amarre,
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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 “UC1309_1: Realizar las operaciones de amarre,
conexión/desconexión de mangueras y desamarre de buques a monoboyas”.
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:
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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: Amarrar o desamarrar las cadenas de la monoboya al buque AUTOEVALUACIÓN
para realizar el atraque o desatraque del buque a la monoboya,
siguiendo las indicaciones del capitán operativo y cumpliendo las
1
2
3
4
normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
APS1.1: Tomar el cabo guía del buque.
APS1.2: Afirmar el cabo guía al virador de la cadena de la monoboya.

APS1.3: Separar el virador de la cadena de la monoboya del buque
manteniéndolo al costado de la lancha auxiliar.

INDICADORES DE

APP2: Conectar o desconectar las mangueras para efectuar la AUTOEVALUACIÓN
carga/descarga o salida del buque siguiendo las indicaciones del
capitán operativo y cumpliendo las normas de seguridad y prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales.
APS2.1: Verificar el estado operativo del sistema de izado comunicándolo al
responsable.

APS2.2: Encapillar la eslinga de izado de la manguera en el gancho de la
grúa.

APS2.3: Retirar la brida ciega de la manguera cuando se encuentra situada
sobre la bandeja recolectora para evitar riesgos de derrames.
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INDICADORES DE

APP2: Conectar o desconectar las mangueras para efectuar la AUTOEVALUACIÓN
carga/descarga o salida del buque siguiendo las indicaciones del
capitán operativo y cumpliendo las normas de seguridad y prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales.
APS2.4: Conectar la manguera al manifold ajustando los pernos del cabezal.

APS2.5: Desacoplar el cabezal sacando los pernos de cierre.

APS2.6: Apartar la manguera del manifold para poder acoplar la brida ciega.

APS2.7: Liberar las fajas y cabos de sujeción de la manguera al buque.

APS2.8: Efectuar el arriado de la manguera.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Amarrar/ desamarrar los cabos, y conectar o desconectar las

mangueras teniendo en cuenta las normas relativas a la seguridad y
prevención de la contaminación en las operaciones de carga /
descarga y manipulación de hidrocarburos.

1

2

3

APS3.1: Amarrar los cabos.

APS3.2: Desamarrar los cabos.

APS3.3: Conectar las mangueras.

APS3.4: Desconectar las mangueras.

APS3.5: Minimizar los riesgos en las operaciones.

APS3.6: Medir la dirección e intensidad del viento para tenerlo en cuenta
durante las operaciones de carga y descarga.

APS3.7: Medir la dirección e intensidad de la corriente para tenerlo en cuenta
durante las operaciones de carga y descarga.
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APP4: Comunicarse con el buque durante las maniobras.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS4.1: Mantener en estado de uso los equipos de comunicación según las
indicaciones del fabricante.

APS4.2: Sintonizar los equipos de comunicación en la frecuencia establecida.

APS4.3: Realizar las comunicaciones con el buque si fuese necesario.
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