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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 “UC1145_3: Diseñar productos de calderería”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Diseñar los productos de calderería, a partir de la ingeniería

básica del proyecto, definiendo el producto, aportando soluciones
constructivas y determinando las especificaciones, características,
disposición y dimensiones.

1

2

3

4

APS1.1: Definir los conjuntos de calderería recogiendo la visión global del
producto y el espacio delimitado para la instalación o zona de montaje.

APS1.2: Diseñar el despiece y montaje ajustándolo al manual de diseño y
normalización de la empresa.

APS1.3: Detallar los procesos de fabricación y montaje en la información
gráfica del desarrollo del despiece, dentro de los costes estipulados y las
especificaciones de contrato.
APS1.4: Detallar el diseño de despiece incluyendo los productos intermedios.
APS1.5: Incorporar los elementos normalizados (válvulas, manguitos, bridas, u
otros) al diseño para facilitar su fabricación e intercambiabilidad.

APS1.6: Incorporar al diseño los resultados del análisis modal de fallos y
efectos (AMFE).
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INDICADORES DE

APP2: Determinar los materiales, su acopio y tratamientos, para AUTOEVALUACIÓN
cumplir con las especificaciones técnicas de los productos de
1
2
3
4
calderería.
APS2.1: Determinar el material de forma que se ajuste a los costes
estipulados y especificaciones de contrato.

APS2.2: Elaborar la lista de materiales para cada área, zona o línea de trabajo
según el requerimiento del proceso y la estrategia constructiva .

APS2.3: Elaborar las peticiones de aprovisionamiento definiendo el tipo de
materiales, la calidad, el tratamiento, las dimensiones,
entre otros,
permitiendo la adaptabilidad al proyecto, dentro de las especificaciones del
contrato y costos aceptables.

APS2.4: Especificar en la información técnica el tratamiento superficial de los
materiales, las secuencias y las técnicas de aplicación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
corte,

APP3: Elaborar la documentación técnica de trazado,
mecanizado y conformado de chapas y perfiles para la fabricación de
calderería.

1

2

3

4

APS3.1: Establecer la información del proceso de trazado y corte para cada
material a cortar (dimensión, tipo, chaflán, calidad, u otra) y el
aprovechamiento (anidado) teniendo en cuenta el criterio de sobrantes.

APS3.2: Codificar la información de corte recogiendo su identificación,
direccionamiento y destino.

APS3.3: Definir el conformado por líneas de calor y el acoplado de chapas y
perfiles mediante las líneas auxiliares recogidas en la documentación de corte.

APS3.4: Elaborar la documentación auxiliar de conformado, recogiendo las
figuras para camas, datos de trazado y desarrollo de las plantillas de
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INDICADORES DE

APP3: Elaborar la documentación técnica de trazado, corte, AUTOEVALUACIÓN
mecanizado y conformado de chapas y perfiles para la fabricación de
calderería.
1
2
3
4
conformado

APS3.5: Elaborar la documentación técnica recogiendo la información
específica de cada proceso, área de trabajo y maquinaria apropiada para la
fabricación, y cumpliendo con los requisitos de la calidad y seguridad
requeridos.
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