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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 UC1841_2: Preparar y proteger superficies 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.
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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: Preparar la embarcación, el equipamiento, las herramientas y AUTOEVALUACIÓN
materiales para efectuar trabajos de tratamiento y embellecimiento en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
1
2
3
4
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.1: Seleccionar los equipos, herramientas y materiales necesarios para
la ejecución de los trabajos de tratamiento y embellecimiento requeridos en la
embarcación.

APS1.2: Preparar y mantener los equipos, herramientas y materiales
seleccionados.

APS1.3: Transportar los equipos, herramientas y materiales preparados a la
zona de trabajo convenientemente embalados.

APS1.4: Preparar la zona de trabajo facilitando el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.5: Proteger las zonas adyacentes a la de trabajo y todo elemento
susceptible de ser dañado.

APS1.6: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado.

APS1.7 Realizar nudos básicos con destreza.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar la superficie de la obra viva, sus elementos y

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

1

2

3

APS2.1: Limpiar la obra viva y sus elementos garantizando la eliminación de
suciedad y sedimentos marinos.

APS2.2: Limpiar los compartimentos de servicios, garantizando la eliminación
de suciedad y grasa.

APS2.3: Limpiar las zonas de apoyo del casco sobre la estacada o cama de
varada una vez modificada su ubicación inicial.

APS2.4: Preparar las zonas de apoyo del casco sobre la estacada o cama de
varada una vez modificada su ubicación inicial.

APS2.5: Revisar el material que actuara de soporte para la pintura
antiincrustante.

APS2.6: Programar las operaciones de lijado según las operaciones
requeridas.

APS2.7: Identificar las zonas con pequeños desprendimientos de las capas
externas de pintura.

APS2.8: Lijar las zonas con pequeños desprendimientos de las capas
externas de pintura garantizando la adherencia de posteriores tratamientos.

APS2.9: Eliminar las capas de pintura excesivas garantizando un soporte
adecuado para posteriores tratamientos.

APS2.10: Verificar que la superficie de la obra viva queda libre de polvo y
humedad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Preparar superficies deterioradas en la obra muerta, cubierta,

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

1

2

3

4

APS3.1: Disponer el andamiaje entorno a todos los puntos de la obra muerta,
cubierta, superestructura y arboladura de modo que se permita acceder a los
mismos con comodidad.

APS3.2: Revisar el andamiaje montado asegurando que cumple con el plan
sobre prevención de riesgos laborales.

APS3.3: Marcar los defectos detectados en la superficie limpia.

APS3.4: Proteger las zonas adyacentes a las superficies que requieren
tratamientos.

APS3.5: Lijar las superficies conforme a las características del material
constructivo.

APS3.6: Lijar los bordes eliminando escalones y asegurando la preparación
superficial requerida para tratamientos posteriores.

APS3.7: Lijar y/o decapar las superficies asegurando toda ausencia de surcos
y arañazos.

APS3.8: Limpiar las superficies lijadas con disolventes previa comprobación
de compatibilidad.

INDICADORES DE

APP4: Aplicar imprimaciones, masillas y procesos de lijado en las AUTOEVALUACIÓN
superficies de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
2
3
4
requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales.
APS4.1: Preparar las imprimaciones y/o masillas de acuerdo con las
proporciones de mezcla especificadas por el fabricante.

APS4.2: Igualar las superficies en los cascos de madera garantizando su
estanqueidad y resistencia estructural.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Aplicar imprimaciones, masillas y procesos de lijado en las

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

1

2

3

4

APS4.3: Respetar los tiempos máximos de aplicación de la protección en los
cascos metálicos sin protección.

APS4.4: Aplicar las imprimaciones o masillas siguiendo técnicas
recomendadas por el fabricante verificando la compatibilidad de estas con
productos sobre los que se aplican.

APS4.5: Verificar que las superficies de la obra viva están completamente
imprimadas, enmasilladas e igualadas, incluidas las zonas tapadas por la
estacada o cámara de varada.

APS4.6: Lijar las superficies necesarias con el abrasivo adecuado según la
naturaleza del material y el acabado deseado, asegurando la eliminación de
irregularidades.

APS4.7: Comprobar que las zonas lijadas y su entorno estén libres de
partículas de polvo.

INDICADORES DE

APP5: Aplicar productos de protección específicos en la obra viva, sus AUTOEVALUACIÓN
elementos y compartimentos de servicio en embarcaciones deportivas
2
3
4
y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Comprobar que la obra viva sus elementos y los compartimentos de
servicios (tanques, sentinas, entre otros) estén limpios y secos.

APS5.2: Verificar que los elementos sensibles de la carena y todos aquellos
del casco que lo requieran han sido convenientemente protegidos.

APS5.3: Garantizar el franjeado adecuado y preciso de la línea de flotación.

APS5.4: Seleccionar los productos en función de la demanda del cliente y la
compatibilidad con el material del casco o soporte existente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Aplicar productos de protección específicos en la obra viva, sus

elementos y compartimentos de servicio en embarcaciones deportivas
y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS5.5: Aplicar las capas de anti-incrustante respetando los tiempos máximos
y mínimos de curado en función de las condiciones de temperatura y humedad
existentes.

APS5.6: Aplicar los productos de protección en los compartimentos de
servicio.

APS5.7: Proteger las zonas de la carena que se encuentran próximas a la
línea de flotación con una capa adicional de anti-incrustante.

APS5.8: Adaptar la técnica de aplicación del anti-incrustante a la demanda del
cliente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Preparar superficies de madera para su posterior barnizado en

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

1

2

3

APS6.1: Desmontar los elementos accesorios instalados sobre la madera
retirando los mismos de su alojamiento.

APS6.2: Seleccionar las técnicas de decapado según el estado del soporte y
la demanda del Cliente.

APS6.3: Efectuar el decapado con materiales y herramientas que garanticen
la eliminación completa de capas de barniz viejas.

APS6.4: Lijar las superficies de madera que se encuentren bien conservadas
lijando a mano para recibir una capa final de acabado.

APS6.5: Limpiar las zonas lijadas asegurando la ausencia de partículas de
polvo antes de aplicar cualquier producto.

APS6.6: Enmasillar las zonas dañadas o con pérdidas de color con productos
específicos, teñidos adecuadamente, recuperando de ese modo su aspecto
original.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Preparar superficies de madera para su posterior barnizado en

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

1

2

3

APS6.7: Lijar las zonas dañadas y enmasilladas asegurando superficies
regulares, igualadas.

APS6.8: Aplicar la imprimación de protección (selladora) considerando el
barniz que se aplicara según la demanda del Cliente.
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