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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1991_3: Organizar y supervisar la reparación de elementos 

de madera de embarcaciones deportivas y de recreo” 
 

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 UC1991_3: Organizar y supervisar la reparación de 
elementos de madera de embarcaciones deportivas y de recreo. 
 
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: ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE 
RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y 
DE RECREO 
 
Código: TMV603_3             NIVEL: 3 
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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. 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. 
 
 

APP1: Organizar y supervisar las operaciones de preparación de la 
embarcación, zona de trabajo y equipamiento para la reparación de 
elementos de madera en embarcaciones deportivas y de recreo, 
siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la normativa 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS1.1: Verificar la zona de trabajo asegurando que se encuentra según las 
condiciones establecidas para efectuar los trabajos de reparación. 

    

APS1.2: Supervisar la selección, preparación y transporte de equipos, 
herramientas y materiales garantizando las condiciones de seguridad. 

    

APS1.3: Supervisar los andamiajes, escaleras, pasarelas y demás elementos 
de acceso a la zona de trabajo garantizando las condiciones de seguridad. 

    

APS1.4: Verificar las estructuras y coberturas de protección en la zona de 
trabajo garantizando que las condiciones de protección medioambiental y de 
otras embarcaciones es adecuada.  

    

APS1.5: Supervisar, tras su organización, la protección de las zonas 
adyacentes al lugar de trabajo, así como aquellos espacios y elementos 
susceptibles de ser dañados.  

    

APS1.6: Verificar que los sistemas de ventilación, calefacción, entre otros han 
sido instalados sin ocasionar daños a la embarcación. 

    

APS1.7: Seleccionar los medios de sujeción y elevación en función de la carga 
a soportar, realizando los cálculos necesarios. 

    

APS1.8: Planificar los trabajos a realizar, registrando la información precisa 
(aspectos críticos) de todas las fases del proceso. 

    

APS1.9: Organizar la asignación de tareas y utilización de medios técnicos, 
obteniendo el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales.  
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APP1: Organizar y supervisar las operaciones de preparación de la 
embarcación, zona de trabajo y equipamiento para la reparación de 
elementos de madera en embarcaciones deportivas y de recreo, 
siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la normativa 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS1.10: Supervisar los medios de comunicación a utilizar comprobando su 
funcionamiento. 

    

APS1.11: Realizar la coordinación con el varadero o club náutico a fin de 
suministrar electricidad y agua de forma continua. 

    

APS1.12: Comprobar las variables meteorológicas en la zona de operaciones 
garantizando que los trabajos se ejecutan en condiciones de seguridad.  

    

 

APP2: Localizar, diagnosticar y evaluar daños en elementos de 
madera en embarcaciones deportivas y de recreo para determinar las 
intervenciones de reparación necesarias, utilizando los medios técnicos 
necesarios, siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.1: Interpretar los datos e informaciones proporcionados por el cliente y 
recogidos en el soporte establecido por la empresa para la realización de la 
diagnosis. 

    

APS2.2: Seleccionar la documentación técnica necesaria para desarrollar los 
métodos y procesos de diagnóstico, así como la de los equipos y medios a 
utilizar. 

    

APS2.3: Consultar los planos de la embarcación para realizar el diagnostico.     

APS2.4: Marcar las tablas de cubierta o costado a desguazar con el fin de 
delimitar la parte afectada. 

    

APS2.5: Supervisar las operaciones de desguace previas a la diagnosis 
asegurando que se siguen los procedimientos establecidos. 

    

APS2.6: Valorar, tras la correcta verificación, el diagnóstico de la inspección 
inicial determinando el alcance real de los daños y sus causas, para la 
planificación de las operaciones de reparación correspondientes. 

    

APS2.7: Examinar los elementos estructurales, determinando su estado y los 
trabajos necesarios para recuperar la resistencia estructural. 

    

APS2.8: Evaluar las alternativas de reparación determinando la más idónea 
para transmitirla a los operarios debidamente organizada.  

    

 
 



  
 
 

 

 

 
 

 
 
UC1991_3  Hoja 4 de 6  

APP3: Realizar el trazado de elementos de madera partiendo de los 
planos de la embarcación, siguiendo los procedimientos establecidos y 
respetando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS3.1: Identificar los elementos a trazar en los planos de la embarcación.     

APS3.2: Preparar la sala de gálibos y los útiles necesarios (compases, reglas, 
lápices, entre otros) para el trazado de elementos de madera a tamaño real. 

    

APS3.3: Extraer del plano de formas los datos necesarios para el trazado 
realizando las mediciones y marcando el trazado. 

    

APS3.4: Realizar el trazado de elementos estructurales, interiores, entre otros, 
aplicando procedimientos técnicos establecidos. 

    

APS3.5: Elaborar las plantillas, en su caso, con la precisión requerida para 
realizar el corte de las piezas a sustituir, ajustándolas con precisión. 

    

APS3.6: Realizar los croquis acotados de modo que sirvan como elemento de 
registro de la pieza a construir. 

    

 

APP4: Organizar y supervisar las operaciones de reparación de 
elementos estructurales de madera en embarcaciones deportivas y de 
recreo,  siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS4.1: Consultar la documentación técnica necesaria para organizar las 
operaciones de reparación de elementos estructurales de madera. 

    

APS4.2: Registrar fotográficamente la imagen de los diferentes estados de la 
reparación de la zona dañada.  

    

APS4.3: Determinar el proceso de reparación del daño o defecto en función de 
su naturaleza, magnitud y ubicación. 

    

APS4.4: Planificar los trabajos a efectuar y registrar en el soporte establecido 
y con precisión todas las fases del proceso.  

    

APS4.5: Organizar la asignación de tareas y la utilización de medios técnicos 
obteniendo el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales.  

    

APS4.6: Transcribir, tras la recepción y revisión, los partes de trabajo a la ficha 
de registro de las operaciones de mantenimiento, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

    

APS4.7: Determinar las características técnicas de los elementos a sustituir o 
modificar según la documentación técnica pertinente. 
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APP4: Organizar y supervisar las operaciones de reparación de 
elementos estructurales de madera en embarcaciones deportivas y de 
recreo,  siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS4.8: Supervisar los procesos de corte y conformado de piezas asegurando 
que se realizan siguiendo procedimientos establecidos. 

    

APS4.9: Supervisar los procesos de corte, ajuste, unión y montaje de los 
elementos verificando que se realizan siguiendo instrucciones técnicas para 
garantizar la solidez estructural del conjunto. 

    

APS4.10: Verificar que las operaciones de reparación o sustitución de los 
elementos estructurales de madera han sido realizadas cumpliendo los 
parámetros, las condiciones y plazos establecidos en la orden de reparación. 

    

 

APP5: Organizar, supervisar y, en su caso, realizar el calafateo y 
sellado de la obra viva, obra muerta y cubierta en embarcaciones 
deportivas y de recreo para asegurar la estanqueidad, siguiendo los 
procedimientos establecidos y respetando la normativa de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS5.1: Planificar los trabajos de calafateo a efectuar, en el soporte 
establecido y con precisión, de todas las fases del proceso.  

    

APS5.2: Organizar la asignación de tareas y la utilización de medios técnicos 
para obtener el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales.  

    

APS5.3: Hilar la estopa, según el grosor requerido, en función de las 
dimensiones de las juntas. 

    

APS5.4: Aplicar la estopa en cantidad y calidad suficiente para garantizar la 
estanqueidad de la zona intervenida. 

    

APS5.5: Supervisar el repicado de la estopa garantizando la estanqueidad de 
la zona intervenida. 

    

APS5.6: Determinar los productos selladores empleados, supervisando la 
preparación de las mezclas. 

    

APS5.7: Supervisar los procesos de sellado de las juntas garantizando la 
estanqueidad de las zonas reparadas. 

    

APS5.8: Supervisar el lijado del acabado asegurando su calidad.      

APS5.9: Verificar que la curvatura de los elementos instalados se ajusta al 
perfil del casco. 
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APP6: Organizar y supervisar las operaciones de sustitución o 
reparación de elementos del mobiliario, revestimiento de madera y 
herrajes asociados, en embarcaciones deportivas y de recreo, 
siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la normativa 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS6.1: Consultar la documentación técnica necesaria para desarrollar las 
operaciones de sustitución o reparación de elementos del mobiliario, 
revestimiento de madera y herrajes. 

    

APS6.2: Registrar fotográficamente la imagen de los diferentes estados de la 
reparación de la zona dañada. 

    

APS6.3: Determinar el proceso de reparación del daño o defecto en función de 
su naturaleza, magnitud y ubicación. 

    

APS6.4: Planificar los trabajos a efectuar, registrándolos en el soporte 
establecido con precisión, de todas las fases del proceso. 

    

APS6.5: Organizar la asignación de tareas y la utilización de medios técnicos, 
obteniendo el máximo rendimiento de los recursos humanos y materiales.  

    

APS6.6: Transcribir, tras la recepción y revisión, los partes de trabajo a la ficha 
de registro de las operaciones de mantenimiento siguiendo el procedimiento 
establecido. 

    

APS6.7: Determinar las características técnicas de los elementos a sustituir o 
modificar, según la documentación técnica pertinente. 

    

APS6.8: Obtener las plantillas o croquis para elaborar las piezas de los 
elementos a reconstruir, cumpliendo los procedimientos establecidos. 

    

APS6.9: Supervisar los procesos de corte, ajuste, unión, montaje y acabado 
de los elementos verificando que se realizan siguiendo instrucciones técnicas 
y garantizando la solidez estructural, respetando las condiciones estéticas del 
conjunto. 

    

APS6.10: Seleccionar los herrajes y complementos, montándolos en su caso, 
atendiendo a criterios de funcionamiento y resistencia al medio marino. 

    

APS6.11: Supervisar las operaciones de reparación o sustitución de los 
elementos del mobiliario, revestimiento de madera y sus herrajes asociados, 
verificando que cumplen los parámetros, las condiciones y plazos establecidos 
en la orden de reparación. 

    

 


