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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 “UC1315_1: Realizar operaciones auxiliares de
mantenimiento y servicios en la aeronave”.
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.
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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: Efectuar los movimientos de la aeronave en la rampa y en la AUTOEVALUACIÓN
entrada y salida del hangar con tracción auxiliar, siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos cumpliendo las normas de
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa 1
aplicable en vigor.
APS1.1: Poner/quitar calzos a la aeronave en la rampa o en el hangar.
APS1.2: Enganchar y desenganchar la aeronave a los tractores en la rampa o
en el hangar.

APS1.3: Conectar la manguera del vehículo tractor a la aeronave en caso de
APU (Unidad auxiliar de potencia) inoperativa.

APS1.4: Comprobar que las puertas y registros se encuentren cerrados y el
área de movimiento de la aeronave está libre de obstáculos antes de quitar
calzos e iniciar la operación.

APS1.5: Efectuar las operaciones de empuje de la aeronave según
procedimientos establecidos en cada situación.

APS1.6: Efectuar las operaciones de carreteo de la aeronave.

APS1.7: Poner/quitar pinzas de tren delantero de la aeronave.

APS1.8: Mantener comunicación con la torre y la cabina de la aeronave
utilizando la fraseología típica de comunicaciones con torre y área
aeroportuaria.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar los movimientos de la aeronave en la rampa y en la AUTOEVALUACIÓN
entrada y salida del hangar con tracción auxiliar, siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos cumpliendo las normas de
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa 1
aplicable en vigor.
APS1.9: Informar al superior de las anomalías detectadas en el desarrollo de
las actividades.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar las operaciones básicas de preparación de la aeronave

para realizar tareas de mantenimiento, siguiendo instrucciones y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales y la normativa aplicable en vigor.

1

2

3

APS2.1: Colocar escaleras y plataformas de acceso a las distintas zonas de la
aeronave en la rampa o el hangar.

APS2.2: Colocar fundas de protección en sondas de toma de datos de aire de
la aeronave en la rampa o en el hangar.

APS2.3: Efectuar operaciones mecánicas de apertura y cierre de puertas de
entrada y de servicio de la aeronave, en la rampa o en el hangar.

APS2.4: Montar / Desmontar registros de acceso a diferentes zonas de la
aeronave identificando los elementos desmontados para su posterior montaje
en el mismo lugar y posición.

APS2.5: Montar/Desmontar paneles de carenados al fuselaje (Karman) y
paneles de aire acondicionado identificando los elementos desmontados para
su posterior montaje en el mismo lugar y posición.

APS2.6: Sellar juntas de paneles de carenados.

APS2.7: Colocar los grupos de suministro eléctrico, neumático y aire
acondicionado para dar servicio a la aeronave.

APS2.8: Suministrar fluido refrigerante y agua a la aeronave.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones básicas de preparación de la aeronave AUTOEVALUACIÓN
para realizar tareas de mantenimiento, siguiendo instrucciones y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales y la normativa aplicable en vigor.
APS2.9: Preparar la aeronave para el vaciado o suministro de combustible
conectando previamente la toma de tierra.

APS2.10: Comprobar a través de inspecciones visuales sencillas la presión de
acumuladores, botellas y sistemas que se vayan a utilizar.

APS2.11: Comprobar el estado operativo de los discos de sobre presión
mediante inspecciones visuales.

APS2.12: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los útiles, herramientas, máquinas e instalaciones utilizados.

APS2.13: Informar al superior de las anomalías detectadas en el desarrollo de
las actividades.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento del exterior de AUTOEVALUACIÓN
la aeronave, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa
1
2
3
4
aplicable en vigor.
APS3.1: Colaborar en la puesta en marcha (Start - up) y rodaje del motor,
siguiendo las instrucciones del personal autorizado para realizarla.

APS3.2: Efectuar las operaciones de deshielo/antihielo a la aeronave
utilizando productos y medios según procedimientos de trabajo.

APS3.3: Efectuar la limpieza técnica del exterior de la aeronave, los
alojamientos del tren, los depósitos de aguas y de los componentes
mecánicos, cuando proceda, según procedimientos establecidos.

APS3.4: Engrasar el tren de aterrizaje, los mandos de vuelo y puertas, cuando
proceda, según procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento del exterior de AUTOEVALUACIÓN
la aeronave, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa
1
2
3
4
aplicable en vigor.
APS3.5: Drenar/cargar combustible en tareas de mantenimiento comprobando
previamente que la toma de tierra está situada convenientemente.

APS3.6: Efectuar la rotulación y marcas exteriores de la aeronave según
criterios establecidos y cumpliendo especificaciones.

APS3.7: Preparar las superficies a pintar: superficie consistente, limpia,
uniforme, sin porosidad y protegida.

APS3.8: Repasar la pintura en el exterior de la aeronave (raspones, marcas,
cabezas de remaches, pequeñas reparaciones).

APS3.9: Sellar juntas del exterior del fuselaje y paneles.

APS3.10: Limpiar y pulir el exterior de las ventanillas.

APS3.11: Efectuar las acciones de preservación de la aeronave y sus motores
en paradas prolongadas (fundas de protección en zonas de admisión y escape
del motor, sondas de tomas de datos y otras aberturas).

APS3.12: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los útiles, herramientas, máquinas e instalaciones utilizados.

APS3.13: Informar al superior de las anomalías detectadas en el desarrollo de
las actividades.

UC1315_1

Hoja 5 de 8

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de bodegas de

la aeronave, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa
aplicable en vigor.

1

2

3

APS4.1: Desmontar/ montar mamparas, paneles laterales, pisos y techos de
bodegas identificando los elementos desmontados para su posterior montaje
en el mismo lugar y posición.

APS4.2: Cubrir juntas de paneles laterales y techos de bodegas de carga.
APS4.3: Desmontar/montar mantas de aislamiento en bodegas de carga de la
aeronave identificando los elementos desmontados para su posterior montaje
en el mismo lugar y posición.

APS4.4: Reparar mantas aislantes en la bodega de carga.

APS4.5: Cambiar lámparas de iluminación del alojamiento de tren, registros de
servicio y bodegas de carga cuando sea necesario.

APS4.6: Desmontar elementos de sujeción y bridas de mazos de cables en la
bodega de carga en el montaje y desmontaje de mantas aislantes
identificando los elementos desmontados para su posterior montaje en el
mismo lugar y posición.

APS4.7: Efectuar el mantenimiento de los elementos de sujeción de la carga.

APS4.8: Efectuar pequeñas reparaciones en mamparas, paneles laterales y
techos de bodegas.

APS4.9: Preparar la bodega para su operatividad una vez finalizado el
mantenimiento.

APS4.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los útiles, herramientas, máquinas e instalaciones utilizados.

APS4.11: Informar al superior de las anomalías detectadas en el desarrollo de
las actividades.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Efectuar operaciones de atención y mantenimiento del interior

de la aeronave, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa
aplicable en vigor.

1

2

3

APS5.1: Desmontar/ montar mamparas, paneles laterales, pisos, techos,
compartimentos superiores de equipajes de mano y butacas de pasajeros de
la aeronave, así como sus componentes, identificando los elementos
desmontados para su posterior montaje en el mismo lugar y posición.

APS5.2: Reparar mamparas, paneles laterales, pisos, techos, compartimentos
superiores y butacas de pasajeros de la aeronave.

APS5.3: Desmontar y sustituir los elementos de los aseos (lavabos, grifos,
tapas de inodoro, tapones de piletas), cuando sea necesario, comprobando su
funcionalidad.

APS5.4: Desmontar /montar componentes de los galley (neveras, hornos,
cafeteras, grifos, seguro de blocaje, enchufes) reemplazando los componentes
no funcionales e identificando los elementos desmontados para su posterior
montaje en el mismo lugar y posición.

APS5.5: Sustituir mantas de aislamiento en la cabina de pasajeros de las
aeronaves.

APS5.6: Desmontar/ montar moquetas, cortinas, fundas de asientos y mallas
de compartimentos de equipajes identificando los elementos desmontados
para su posterior montaje en el mismo lugar y posición.

APS5.7: Sellar las juntas de los pisos en cabina de pasaje.

APS5.8: Efectuar el mantenimiento de botiquines, chalecos salvavidas,
botellas portátiles de oxígeno y equipo de supervivencia y balsas de
salvamento.

APS5.9: Cambiar lámparas (iluminación, interior de cabina, lavabos) cuando
sea necesario.

APS5.10: Limpiar moquetas, cortinas y fundas de los asientos y mallas.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar operaciones de atención y mantenimiento del interior AUTOEVALUACIÓN
de la aeronave, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales y la normativa
1
2
3
4
aplicable en vigor.
APS5.11: Desmontar/montar elementos del sistema de entretenimiento de los
pasajeros identificando los elementos desmontados para su posterior montaje
en el mismo lugar y posición.

APS5.12: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los útiles, herramientas, máquinas e instalaciones utilizados.

APS5.13: Informar al superior de las anomalías detectadas en el desarrollo de
las actividades.
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