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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 UC1828_2: Realizar el mantenimiento de mástiles y
otros elementos de la arboladura 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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC1828_2

Hoja 1 de 6

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: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar las AUTOEVALUACIÓN
operaciones de mantenimiento de mástiles y otros elementos de la
arboladura en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
1
2
3
4
requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos, herramientas y materiales, previamente
seleccionados, necesarios para las operaciones de mantenimiento de mástiles
y elementos de la arboladura.

APS1.2: Transportar los equipos, herramientas y materiales preparados
convenientemente embalados.

APS1.3: Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo y aquellos
elementos susceptibles de ser dañados (moquetas, maderas nobles,
materiales delicados, entre otros).

APS1.4: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado de la
embarcación.

APS1.5: Hacer nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano,
entre otros) con destreza.

APS1.6: Preparar la zona de trabajo facilitando el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.7: Realizar las operaciones de mantenimiento de equipos, herramientas
e instalaciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Localizar y diagnosticar averías o disfunciones en la arboladura

de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

4

APS2.1: Inspeccionar visualmente la arboladura y sus elementos de forma
completa y exhaustiva determinando posibles averías.

APS2.2: Diagnosticar las averías en la arboladura de la embarcación,
comparando la información obtenida de los planos asociados con el estado y
situación actual de los elementos, utilizando los medios técnicos adecuados.

APS2.3: Transmitir documentalmente el diagnóstico completo del estado de la
arboladura y las anomalías detectadas, al superior en términos técnicos.

INDICADORES DE

APP3: Realizar el mantenimiento de mástiles y otros elementos de la AUTOEVALUACIÓN
arboladura a bordo en embarcaciones deportivas y de recreo, con la
calidad requerida y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y medioambientales.
APS3.1: Engrasar los puntos de articulación y movimiento (cabezales de las
varillas y las roscas de los tensores), con la periodicidad requerida.

APS3.2: Mantener los elementos del aparejo a bordo (mástil y cubierta),
reparándolos es caso necesario, garantizando la integridad del conjunto y los
elementos sensibles (tales como cables de antena, sensores, entre otros).

APS3.3: Sustituir los elementos que discurren por el mástil (drizas, amantillos,
entre otros) en caso de deterioro, utilizando como guía el elemento original o
las guías correspondientes.

APS3.4: Realizar las gazas de los elementos de la jarcia y los ajustes
necesarios si fuese preciso.

APS3.5: Revisar las tensiones de la jarcia firme tras el mantenimiento.

APS3.6: Comprobar la maniobra de los elementos de la jarcia de labor tras el
mantenimiento.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar el mantenimiento de mástiles y otros elementos de la AUTOEVALUACIÓN
arboladura a bordo en embarcaciones deportivas y de recreo, con la
calidad requerida y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y medioambientales.
APS3.7: Documentar técnicamente las operaciones realizadas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Realizar las operaciones de izado, traslado a la zona de

estadía, colocación en tierra, traslado a bordo y plantado del mástil en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS4.1: Comprobar el funcionamiento de los sistemas utilizados para
modificar la tensión de la jarcia previamente al inicio del izado del mástil.

APS4.2: Desmontar los sistemas y elementos asociados al mástil y a las
jarcias (óleo-hidráulicos, eléctricos, electrónicos, tuberías de aire, botavaras,
enrolladores, cabullería, entre otros) asegurando su correcta desconexión que
permita la izada, traslado y plantado del mástil libremente.

APS4.3: Sujetar el mástil con estrobos, eslingas y cabos de control, de
dimensiones e índice de rotura adecuados que permitan un izado con
seguridad y eficacia.

APS4.4: Realizar las operaciones de desmontaje, traslados y plantado del
mástil en la zona de estadía, según la secuencia de trabajo establecida y
conociendo los códigos verbales y gestuales empleados en el proceso.

APS4.5: Manejar los cabos de control asegurando la posición correcta del
mástil durante la izada y plantado.

APS4.6: Estibar el mástil en posición horizontal sobre soportes inmovilizándolo
con trincas de manera que no impidan su mantenimiento.

APS4.7: Realizar el izado, traslado y plantado del mástil de la embarcación.

APS4.8: Retirar los estrobos de grúa una vez concluidas las operaciones de
izado y plantado.
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INDICADORES DE

APP4: Realizar las operaciones de izado, traslado a la zona de AUTOEVALUACIÓN
estadía, colocación en tierra, traslado a bordo y plantado del mástil en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
1
2
3
4
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS4.9: Montar las jarcias asegurando los elementos de fijación del mástil a
los cadenotes del casco y a la fogonadura, verificando la correcta conexión.

APS4.10: Montar los sistemas y elementos asociados al mástil, verificando la
correcta conexión.

INDICADORES DE

APP5: Realizar el mantenimiento en tierra de mástiles, elementos de la AUTOEVALUACIÓN
jarcia y otros componentes de la arboladura de embarcaciones
2
3
4
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las 1
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Obtener las especificaciones de los elementos a reparar con la
precisión requerida, utilizando las herramientas específicas.

APS5.2: Reparar el mástil y sus accesorios en tierra evitando averías o daños
y asegurando la operatividad del conjunto.

APS5.3: Sustituir los elementos de la jarcia de labor que discurren por el
mástil (drizas, amantillos, entre otros) en caso de deterioro, utilizando como
guía el elemento original correspondiente, comprobando su operatividad.

APS5.4: Limpiar los herrajes y otros elementos accesorios previamente
desmontados.

APS5.5: Almacenar los herrajes y otros elementos accesorios previamente
clasificados.

APS5.6: Montar los herrajes y otros elementos accesorios.

APS5.7: Limpiar el mástil y demás elementos una vez concluidas las
operaciones de montaje de herrajes y otros componentes.

APS5.8: Transmitir documentalmente el resultado de las reparaciones
efectuadas en tierra al armador y/o capitán en términos técnicos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Efectuar el trimado de la jarcia firme en embarcaciones

deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS6.1: Trimar la jarcia firme siguiendo procedimientos establecidos.

APS6.2: Ajustar las tensiones de los diferentes elementos de la jarcia firme
garantizando la sustentación estática de la arboladura una vez instalado el
elemento reparado o fabricado.

APS6.3: Efectuar el ajuste dinámico de la jarcia coordinadamente con el
capitán y su tripulación en condiciones meteorológicas idóneas, de modo que
el rendimiento del aparejo sea óptimo.

APS6.4: Medir la posición final del mástil.

APS6.5: Verificar que la medición final del mástil es la prevista, realizando los
ajustes necesarios.

APS6.6: Registrar los valores de las tensiones observados tras el ajuste
quedando constancia escrita para su posterior utilización.
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