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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2314_2: Realizar las operaciones de comprobación y
mejora postsoldeo al soldeo con electrodo”

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 “UC2314_2: Realizar las operaciones de
comprobación y mejora postsoldeo al soldeo con electrodo.
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:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Aplicar las instrucciones recogidas en el plan de puntos de AUTOEVALUACIÓN
inspección del programa de soldadura, para alcanzar la calidad
2
3
4
establecida y documentar la ejecución final de la soldadura, detectando 1
y corrigiendo posibles defectos y recopilando los datos requeridos.
1.1: Comprobar el resultado de la unión soldada, corrigiendo los defectos e
imperfecciones de la misma, en su caso (falta de fusión, falta de penetración,
poros superficiales, grietas, entre otros).

1.2: Verificar las dimensiones finales del cordón y de la unión soldada
empleando galgas u otros elementos de metrología, corrigiendo los posibles
defectos mediante técnicas de esmerilado o arco-aire, entre otras.

1.3: Verificar las dimensiones de la estructura, planitud, perpendicularidad,
entre otras, empleando cintas métricas, escuadras, plantillas de
comprobación, entre otras, corrigiendo los posibles defectos mediante
métodos térmicos o mecánicos.

1.4: Comprobar las zonas reparadas siguiendo los criterios iniciales de
inspección.

1.5: Cumplimentar la documentación técnica relativa a la ejecución final de la
soldadura indicando expresamente las posibles variaciones con respecto a las
especificaciones e instrucciones iniciales recibidas (dimensiones de los
cordones soldadura, número de pasadas, entre otros).
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INDICADORES DE

2: Preparar el conjunto soldado para su uso final o para tratamientos AUTOEVALUACIÓN
posteriores, realizando operaciones postsoldeo, cumpliendo la
2
3
4
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección del 1
medioambiente.
2.1: Eliminar las proyecciones u otras imperfecciones en su caso, mediante
técnicas de esmerilado o lijado, entre otras.

2.2: Retirar los elementos temporales (amarres, puentes, resistencias,
termopares, mamparas, antorchas, piezas de respaldo, entre otros) una vez
terminada la actividad, evitando daños en el conjunto soldado.

2.3: Eliminar las rebabas y restos de elementos temporales, en su caso,
aplicando técnicas de esmerilado, lijado, limpieza química, entre otras.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Realizar tratamientos térmicos y superficiales al conjunto soldado,

para alcanzar las propiedades requeridas, cumpliendo las
especificaciones y la normativa aplicable de prevención de riesgos
laborales y protección del medioambiente.

1

2

3

3.1: Preparar el conjunto metálico soldado y los equipos de tratamiento
térmico (anclaje del conjunto, colocación de aislantes, sistema de control de la
temperatura, entre otros) cumpliendo las especificaciones técnicas.

3.2: Aplicar el tratamiento térmico posterior a la soldadura, en su caso,
mediante soplete, estufa, resistencias, horno, entre otros, cumpliendo las
especificaciones técnicas y evitando gradientes de temperatura muy altos.

3.3: Aplicar las operaciones de postcalentamiento mediante soplete, estufa u
otros, de acuerdo con las especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa
aplicable en materia de prevención de riesgos laborales.

3.4: Realizar el acabado superficial del cordón de soldadura aplicando
técnicas de cepillado, desengrasado, pulido, decapado o pasivado, entre
otras, de acuerdo con la especificación.
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