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: OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Código: ELE481_1

NIVEL: 1

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el
montaje de equipos eléctricos y electrónicos”.
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 “UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en
el montaje de equipos eléctricos y electrónicos”.
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:
NIF:
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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: Acopiar el material y las herramientas para las operaciones de AUTOEVALUACIÓN
conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos,
utilizando documentación e instrucciones técnicas, en condiciones de 1
2
3
4
seguridad y siguiendo indicaciones dadas.
APS1.1: Seleccionar el material para el cableado utilizando la documentación
técnica.

APS1.2: Colocar el material (conectores, cables) en los lugares de trabajo
establecidos y de forma que no interfieran en la tarea.

APS1.3: Elegir las herramientas en función de la actividad a realizar y
siguiendo instrucciones dadas.

INDICADORES DE

APP2: Colocar conectores en los cables para el montaje de los equipos AUTOEVALUACIÓN
eléctricos y electrónicos en las condiciones de seguridad establecidas y
1
2
3
4
siguiendo indicaciones dadas.
APS 2.1: Colocar los planos de conexión y montaje en los lugares previstos.

APS2.2: Pelar los cables sin dañar el conductor interno, cumpliendo con los
requerimientos de calidad (medidas de pelado, distancia de corte, capas de
aislante eliminadas) y sin pérdida de sus propiedades.

APS2.3: Colocar los cables en los conectores de la forma prevista para su
conexión.
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INDICADORES DE

APP2: Colocar conectores en los cables para el montaje de los equipos AUTOEVALUACIÓN
eléctricos y electrónicos en las condiciones de seguridad establecidas y
1
2
3
4
siguiendo indicaciones dadas.
APS2.4: Conexionar los cables a los conectores siguiendo el procedimiento
previsto para cada caso (soldadura, crimpado, fusionado, entre otros) y
comprobando que la conexión es segura y fiable.

INDICADORES DE

APP3: Conectar los cables con sus conectores a los equipos AUTOEVALUACIÓN
eléctricos y electrónicos en las condiciones de seguridad establecidas
1
2
3
4
y siguiendo indicaciones dadas.
APS3.1: Seleccionar los cables con sus conectores colocados aplicando el
procedimiento indicado en la documentación técnica.

APS3.2: Insertar los conectores en los puntos de conexión indicados en la
documentación técnica garantizando el aislamiento, la fijación y la
continuidad, entre otros.

APS3.3: Colocar el cableado en los lugares determinados sin forzar su
posición.

APS3.4: Etiquetar los cables según el procedimiento previsto para cada caso.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de fijación y etiquetado en el montaje de AUTOEVALUACIÓN
equipos eléctricos y electrónicos en las condiciones de seguridad
1
2
3
4
establecidas y siguiendo indicaciones dadas.
APS4.1: Fijar el cableado en los lugares indicados con los elementos
indicados (cinta, bridas, abrazaderas, entre otros).

APS4.2: Colocar las tapas y elementos del equipo según las indicaciones del
plano o esquema.

APS4.3: Fijar las tapas y elementos del equipo con los elementos indicados
(tornillos, pestañas, clips, entre otros), verificando que cumplen con los
requerimientos exigidos en el montaje.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de fijación y etiquetado en el montaje de AUTOEVALUACIÓN
equipos eléctricos y electrónicos en las condiciones de seguridad
1
2
3
4
establecidas y siguiendo indicaciones dadas.
APS4.4: Etiquetar los equipos siguiendo el procedimiento establecido,
colocando las etiquetas en lugares visibles para identificar claramente los
equipos.

APS4.5: Comprobar que el trabajo desarrollado cumple las instrucciones
dadas.

APS4.6: Anotar las operaciones y cometidos realizados en el parte de trabajo
correspondiente, indicando nombre de operario, fecha, hora y descripción de
las tareas.

APS4.7: Tratar los embalajes, residuos y elementos desechables para su
eliminación, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa
medioambiental.
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