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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1265_2: Realizar operaciones de mecanizado y unión en 

procesos de montaje de bienes de equipo y maquinaria 
industrial” 

 
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 “UC1265_2: Realizar operaciones de mecanizado y 
unión en procesos de montaje de bienes de equipo y maquinaria industrial”. 
 
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: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE 
BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL 
 
Código: FME352_2         NIVEL: 2 
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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: Realizar operaciones de mecanizado con máquinas herramientas de 
arranque de viruta, para montar bienes de equipo y maquinaria 
industrial, reconstruyendo o reparando elementos en su caso y 
cumpliendo la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.1: Seleccionar las máquinas herramientas de corte en función de las 
características de las superficies de los elementos mecánicos que se han de 
reconstruir. 
 

    

 
1.2: Seleccionar las herramientas de corte en función de las operaciones de 
mecanizado que se deben realizar y los materiales del elemento a montar, 
reparar o reconstruir. 

    

 
1.3: Regular los parámetros y condiciones de corte empleados en las 
operaciones de mecanizado, para conseguir los requerimientos de acabado, 
posición, forma y tolerancias requeridas en el montaje, reparación o 
reconstrucción. 

    

 
1.4: Verificar las formas mecanizadas, dimensional, geométrica y 
superficialmente, para asegurar su adecuación a las características 
especificadas en la documentación técnica. 

    

 
1.5: Obtener las piezas mecanizadas por arranque de viruta operando en 
condiciones de seguridad las correspondientes máquinas herramientas. 
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2: Realizar 'trabajos de banco' para montar bienes de equipo y 
maquinaria industrial, reconstruyendo o reparando elementos en su 
caso y cumpliendo la normativa aplicable en materia de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.1: Seleccionar las herramientas utilizadas en los 'trabajos de banco' en 
función de las formas y calidades que se deben obtener, así como de los 
materiales del elemento a montar, reparar o reconstruir. 
 

    

 
2.2: Regular los parámetros y condiciones de corte empleados durante las 
operaciones de rasquetado, taladrado, escariado, avellanado y roscado, entre 
otras, para conseguir los requerimientos de acabado, posición, forma y 
tolerancia establecidos. 
 

    

 
2.3: Realizar el ajuste mecánico de los distintos elementos, operando los 
equipos, herramientas y útiles necesarios para mecanizar manualmente y 
realizando las operaciones de medición requeridas, con el fin de conseguir las 
características especificadas. 
 

    

 
2.4: Obtener las piezas mecanizadas operando las herramientas y máquinas 
manuales en condiciones de seguridad. 
 

    

 
 
 
3: Realizar operaciones de soldadura eléctrica para montar bienes de 
equipo y maquinaria industrial, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.1: Preparar los elementos que se han de unir, acondicionando los bordes, 
limpiando la zona, fijándolos y dándoles la rigidez adecuada, asegurando la 
calidad de la unión. 
 

    

 
3.2: Seleccionar el consumible y los valores de las variables de operación, en 
función de los materiales base, del tipo de soldadura y de las solicitaciones a 
las que estará sometida la unión, entre otros aspectos. 
 

    

 
3.3: Efectuar el procedimiento de soldeo siguiendo en todo momento los 
requerimientos especificados y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 
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3: Realizar operaciones de soldadura eléctrica para montar bienes de 
equipo y maquinaria industrial, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.4: Revisar las zonas soldadas para detectar posibles defectos, 
corrigiéndolos en su caso, comprobando que los cordones se repasan y 
acaban, garantizando la calidad de la unión. 
 

    

 
3.5: Limpiar y recoger el material y los equipos empleados, despejando la 
zona de trabajo y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 
 

    

 
 

 
4: Realizar operaciones de trazado, curvado y plegado para montar 
bienes de equipo y maquinaria industrial, reconstruyendo o reparando 
elementos en su caso y cumpliendo la normativa aplicable en materia 
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
4.1: Trazar y marcar las piezas, ajustándose a las formas y dimensiones que 
se han de obtener, empleando los útiles y las técnicas establecidas, 
garantizando la precisión requerida. 
 

    

 
4.2: Realizar la reconstrucción o ajuste de los elementos mecánicos que se 
tengan que conformar (chapas, perfiles, tubos), aplicando el procedimiento 
especificado. 
 

    

 
4.3: Realizar el calado de piezas en el conjunto con los útiles y herramientas 
requeridos, aplicando técnicas establecidas, sin producir tensiones, 
deformaciones ni deterioro de sus cualidades, comprobando los ajustes 
conseguidos y la aptitud funcional del conjunto. 
 

    

 
4.4: Efectuar las operaciones de trazado, curvado y plegado cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente. 
  

    

 


