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“UC1374_2: Mantener y, en su caso, restaurar obras en piedra
natural”
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 “UC1374_2: Mantener y, en su caso, restaurar obras
en piedra natural”.
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: Organizar los trabajos contrastando el proyecto de restauración AUTOEVALUACIÓN
en obras de piedra natural.
1
2
3
4
APS1.1: Comprobar los documentos del proyecto antes de su ejecución con el
fin de identificar el/los trabajo/s a realizar y planificar.

APS1.2: Comprobar visualmente in situ los elementos a intervenir
cotejándolos con el proyecto y aclarando, si es el caso, las indefiniciones,
errores o medidas no concordantes con el responsable de la obra para
ejecutar el proyecto.

APS1.3: Planificar los tratamientos y / o técnicas de intervención en los
elementos o conjuntos en piedra natural.

APS1.4: Organizar los recursos materiales que se usen en la obra para
organizar el trabajo.

INDICADORES DE

APP2: Limpiar los elementos de piedra natural por los diversos AUTOEVALUACIÓN
procedimientos empleados en su restauración o mantenimiento
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
protección ambiental.
APS2.1: Organizar el trabajo de limpieza según el orden establecido en cuanto
a productos, superficie de trabajo y duración para optimizar el tiempo y evitar
el deterioro entre los distintos elementos de piedra.
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INDICADORES DE

APP2: Limpiar los elementos de piedra natural por los diversos AUTOEVALUACIÓN
procedimientos empleados en su restauración o mantenimiento
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
protección ambiental.
APS2.2: Limpiar a mano o mecánicamente los elementos de piedra natural.

APS2.3: Ejecutar las operaciones de mantenimiento de los equipos según las
especificaciones del fabricante y los procedimientos establecidos por la
empresa.

APS2.4: Comprobar los resultados de las operaciones de limpieza,
comunicando los daños o descubrimientos que surjan en el transcurso de los
trabajos de restauración al técnico responsable del proyecto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Aplicar morteros previamente elaborados, respetando las

especificaciones técnicas y las normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.

1

2

3

APS3.1: Preparar las superficies en las que se van a aplicar los morteros
utilizando las herramientas y productos adecuados.

APS3.2: Elaborar morteros para usar en juntas, superficies y reintegraciones
de elementos de piedra natural con los materiales y en las proporciones
establecidas en el proyecto de restauración.

APS3.3: Aplicar los morteros sobre las juntas, superficies o espacios usando
las herramientas y procedimientos indicados para los materiales empleados y
tipo de trabajo.

APS3.4: Verificar el acabado final cotejándolo con lo establecido en el
proyecto o con las muestras aprobadas.
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INDICADORES DE

APP4: Elaborar armazones, moldes y terrajas usados en la AUTOEVALUACIÓN
reintegración volumétrica siguiendo lo establecido en el proyecto de
1
2
3
4
restauración.
APS4.1: Construir los armazones para moldear los elementos mediante
morteros en la reintegración de volúmenes pétreos, cuando son necesarios,
en obras de restauración de piedra natural.

APS4.2: Elaborar los moldes para reproducir volúmenes usando las técnicas
más adecuadas a los elementos a reproducir en obras de restauración.

APS4.3: Efectuar las copias con el mortero y acabado indicados en el
proyecto de los elementos a reproducir.

APS4.4: Elaborar las terrajas para generar las molduras necesarias en la
reintegración de volúmenes pétreos mediante morteros cuando se ha seguido
este criterio.

INDICADORES DE

APP5: Reponer elementos en obras de restauración de piedra natural AUTOEVALUACIÓN
cumpliendo las normas de seguridad y protección medio ambiental.
1
2
3
4
APS5.1: Identificar las características del elemento a reponer para su
validación comunicando las características al técnico responsable del proyecto
para su elaboración o adquisición.

APS5.2: Preparar las superficies o espacios donde se va a reponer un
elementos para facilitar la correcta colocación y fijación con los productos y/o
herramientas adecuados.

APS5.3: Efectuar la sujeción provisional de los elementos a reponer mediante
los medios auxiliares indicados.

APS5.4: Colocar el elemento de reposición de forma que se garantice su
fijación o estabilidad usando los sistemas y elementos establecidos.
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INDICADORES DE

APP6: Aplicar productos de protección y de tratamiento sobre AUTOEVALUACIÓN
elementos de piedra natural cumpliendo las normas de seguridad y
1
2
3
4
protección medio ambiental.
APS6.1: Organizar el proceso de aplicación de productos de protección y / o
mantenimiento de la piedra natural para optimizar el rendimiento según la
secuencia indicada en el proyecto.

APS6.2: Colocar barreras de protección en las zonas adyacentes a las que se
va a tratar según las características de estas y los productos a emplear.

APS6.3: Preparar los elementos a tratar con los productos y/o herramientas
indicadas en el proyecto.

APS6.4: Aplicar los productos de tratamiento sobre elementos de piedra
natural con el método y técnica establecidos y las especificaciones técnicas de
los productos.
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