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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento 

en construcción” 
 

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 “UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para 
revestimiento en construcción”. 
 
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: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de 
competencia, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en el 
tratamiento de soportes para revestimiento, cumpliendo las 
instrucciones y la normativa aplicable de seguridad y salud y protección 
medioambiental. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.1: Seleccionar las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada 
soporte a tratar y actividad concreta entre los disponibles, según criterios de 
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
 

    

 
1.2: Seleccionar los equipos de protección individual para el tratamiento de 
soportes, de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los 
riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se adaptan a 
las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de 
conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su 
sustitución. 
 

    

 
1.3: Comprobar los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por 
terceros, necesarios en los tajos de revestimiento, que se disponen en las 
ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización. 
 

    

 
1.4: Recabar las medidas de seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, 
solicitando instrucciones -verbales y escritas- y confirmando su comprensión, 
consultando en su caso la documentación del fabricante de los equipos. 
 

    

 
1.5: Resolver las contingencias detectadas en el tajo dentro de su ámbito de 
competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
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1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de 
competencia, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en el 
tratamiento de soportes para revestimiento, cumpliendo las 
instrucciones y la normativa aplicable de seguridad y salud y protección 
medioambiental. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente 
las que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular 
ante huecos y bordes sin proteger. 
 
 
1.6: Verter o acumular los residuos generados en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de 
protección ambiental establecidas. 
 

    

 
1.7: Realizar las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le 
asignen a los equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante. 
 

    

 
 
 
2: Proteger los elementos, tanto del soporte como en su entorno, para 
evitar que puedan ser afectados durante los trabajos de tratamiento y 
posterior revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las medidas de 
seguridad y salud establecidas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.1: Recabar las instrucciones respecto a la protección de los elementos del 
soporte y su entorno, precisando los elementos a desmontar y/o retirar, así 
como los lugares de almacenamiento temporal para los mismos, elementos y 
perímetros a enmascarar y/o proteger, material de enmascaramiento y 
protección, medios de señalización y balizamiento u otros. 
 

    

 
2.2: Proteger los elementos no desmontables que limiten las superficies a 
tratar y revestir, o que puedan ser afectados durante los trabajos, 
enmascarándolos con los productos indicados, ajustándose a los contornos 
con precisión, de acuerdo a las instrucciones recibidas y sin dañarlos. 
 

    

 
2.3: Realizar el montaje y desmontaje de los elementos que interfieran en los 
tratamientos del soporte y su revestimiento, almacenándolos al finalizar los 
trabajos de revestimiento, de acuerdo a las instrucciones recibidas y sin 
dañarlos. 
 

    

 
2.4: Proteger los soportes tratados y los revestimientos aplicados tanto 
durante la ejecución de los trabajos como durante el posterior curado de los 
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2: Proteger los elementos, tanto del soporte como en su entorno, para 
evitar que puedan ser afectados durante los trabajos de tratamiento y 
posterior revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las medidas de 
seguridad y salud establecidas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

revestimientos, de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
 

 
 
 
3: Aplicar tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y su 
entorno para obtener las condiciones requeridas para el posterior 
revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad 
y salud establecidas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.1: Recabar las instrucciones respecto a los tratamientos de saneamiento y 
limpieza, precisando los tratamientos y productos a aplicar, equipos a utilizar u 
otros, solicitando confirmación de que se han solucionado los problemas -
condensaciones, goteras, pérdidas de redes u otro tipo- que han producido las 
manchas y corrosiones a tratar, consultando al superior o responsable y 
comprobándolo visualmente o al tacto. 
 

    

 
3.2: Detectar las manchas producidas por productos grasos, mohos, 
humedades, eflorescencias salinas y partículas depositadas en las superficies, 
eliminándose mediante lavado con productos detergentes, cepillado, lijado u 
otras técnicas, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las 
condiciones requeridas. 
 

    

 
3.3: Detectar los restos de pinturas, pegamentos y papeles eliminándose 
mediante picado, decapado térmico o químico, cepillado, lijado, chorreado u 
otras técnicas, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las 
condiciones requeridas. 
 

    

 
3.4: Detectar las concentraciones de óxidos, herrumbres y calaminas 
eliminándose mediante aplicación de productos neutralizadores del óxido, 
cepillado, lijado, chorreado u otras técnicas, sin afectar a cordones de 
soldadura de estructuras metálicas y procediendo a una limpieza final de la 
superficie de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las 
condiciones requeridas. 
 

    

 
3.5: Comprobar la adherencia de las piezas de revestimientos rígidos 
existentes que constituyan el soporte de nuevos revestimientos, extrayendo 
las inestables y nivelando el hueco remanente con una pieza similar o 
mediante relleno con el producto indicado, de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas. 
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3: Aplicar tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y su 
entorno para obtener las condiciones requeridas para el posterior 
revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad 
y salud establecidas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
 
3.6: Limpiar y/o aspirar los espacios cercanos al soporte, asegurando que los 
revestimientos no entren en contacto con partículas extrañas que puedan 
quedar adheridas. 
 

    

 
 
 
4: Aplicar tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y su 
entorno para obtener las condiciones requeridas para el posterior 
revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad 
y salud establecidas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
4.1: Recabar las instrucciones respecto a los tratamientos de regularización y 
mejora de la adherencia, precisando los tratamientos y productos a aplicar, 
equipos a utilizar u otros. 
 

    

 
4.2: Detectar, picar, raspar o lijar y retocar las crestas y rebabas adheridas, así 
como las irregularidades puntuales, de acuerdo a las instrucciones recibidas, 
hasta obtener las condiciones requeridas. 
 

    

 
4.3: Detectar y cubrir las fisuras, grietas, oquedades y/o discontinuidades del 
soporte con los productos indicados, respetando las juntas estructurales, de 
acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones 
requeridas. 
 

    

 
4.4: Vaciar y sustituir las juntas de dilatación rellenas con material poco 
adecuado para los revestimientos a ejecutar por el producto indicado, de 
acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones 
requeridas. 
 

    

 
4.5: Mejorar la adherencia sobre el soporte aplicando los tratamientos físicos o 
químicos indicados, como picado, lijado, fijación de mallas, salpicados, 
aplicación por medios manuales de puentes de adherencia, u otras técnicas 
semejantes, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las 
condiciones requeridas. 
 

    

 
4.6: Realizar la capa de nivelación en suelos interiores con el material     
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4: Aplicar tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y su 
entorno para obtener las condiciones requeridas para el posterior 
revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad 
y salud establecidas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

autonivelante indicado, cubriendo el espacio precisado y respetando las juntas 
de movimiento en toda su longitud y anchura, de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, hasta obtener las condiciones de espesor, horizontalidad y 
planeidad requeridas. 
 
 
4.7: Aplomar y recibir los guardavivos con firmeza, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas. 
 

    

 
4.8: Ejecutar las entregas a elementos singulares y a otros elementos 
constructivos cuando lo disponga el superior o responsable, siguiendo las 
instrucciones del mismo, hasta obtener las condiciones requeridas. 
 

    

 
 
 
 


