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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 “UC1978_2: Montar sistemas de automatización
industrial”.
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: Construir y equipar los cuadros, armarios y pupitres de sistemas AUTOEVALUACIÓN
de automatización industrial, siguiendo los procedimientos establecidos
e instrucciones dadas, y en condiciones de calidad, seguridad y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa vigente.
APS1.1 Seleccionar los materiales, herramientas y equipos comprobando que
son los especificados en la documentación técnica (manual del fabricante,
proyecto, entre otros).

APS1.2 Mecanizar y ensamblar la envolvente de acuerdo a la documentación
técnica.

APS1.3 Equipar los cuadros, armarios y pupitres (alimentación, protecciones,
autómata, entre otros) consultando la documentación técnica.

APS1.4 Valorar otros elementos necesarios (posibilidades de ampliación,
refrigeración, entre otros).

APS1.5 Distribuir y etiquetar el equipamiento según los planos y esquemas del
montaje.

APS1.6 Cablear el equipamiento interior de los armarios a partir de la
documentación técnica y asegurando la calidad de las conexiones.

APS1.7 Conexionar la puesta a tierra según la normativa vigente.
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INDICADORES DE

APP1: Construir y equipar los cuadros, armarios y pupitres de sistemas AUTOEVALUACIÓN
de automatización industrial, siguiendo los procedimientos establecidos
e instrucciones dadas, y en condiciones de calidad, seguridad y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa vigente.
APS1.8 Agrupar, marcar y etiquetar el cableado siguiendo el procedimiento
establecido.

APS1.9 Recoger los residuos generados según el plan de gestión de residuos.

INDICADORES DE

APP2: Instalar los armarios y elementos de campo de sistemas de AUTOEVALUACIÓN
automatización industrial en los lugares de ubicación, siguiendo los
procedimientos establecidos e instrucciones dadas, y en condiciones 1
2
3
4
de calidad, seguridad y cumpliendo la normativa vigente.
APS2.1 Verificar que la infraestructura de la instalación (obra civil, instalación
eléctrica, entre otros) es la requerida para la instalación a montar.

APS2.2 Seleccionar los materiales, herramientas y equipos comprobando de
acuerdo a las especificaciones de la documentación técnica (manual del
fabricante, proyecto, entre otros).

APS2.3 Comprobar que los elementos de campo (sensores, motores, robots,
servoválvulas, entre otros) se ajustan a las especificaciones del proyecto y
documentación técnica.

APS2.4 Distribuir los elementos de campo según el plan de montaje.

APS2.5 Montar los elementos de campo de acuerdo a la documentación
técnica.

APS2.6 Comprobar la fijación, posición, movilidad y seguridad de los
elementos de campo en condiciones de trabajo.

APS2.7 Ubicar y fijar los manipuladores y robots siguiendo la documentación
técnica.
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INDICADORES DE

APP3: Instalar los sistemas de conducción de cables de sistemas de AUTOEVALUACIÓN
automatización industrial, siguiendo los procedimientos establecidos e
instrucciones dadas, y en condiciones de calidad, seguridad y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa vigente
APS3.1 Tender los sistemas de conducción de cables (bandejas, canaletas,
tubos, entre otros) a partir de planos y esquemas.

APS3.2 Comprobar la distribución y el tipo de los cables (potencia, señal y bus
de comunicaciones) según la documentación técnica y el procedimiento
establecido.

APS3.3 Tender el cableado, sin modificar las características del mismo,
respetando las distancias requeridas con otras instalaciones, utilizando el
sistema de conducción de cables para su uso, y asegurando la calidad
estética.

APS3.4 Verificar las características del cableado con las pruebas
correspondientes de comprobación (continuidad, calidad de la señal, entre
otros).

APS3.5 Recoger en el informe de montaje el trabajo desarrollado y las
modificaciones introducidas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Adaptar programas básicos de control de sistemas de

automatización industrial utilizando las técnicas adecuadas, de acuerdo
a la documentación técnica y normas del fabricante, aplicando los
procedimientos, medios de seguridad establecidos y normativa vigente.

1

2

3

APS4.1 Recopilar la documentación técnica necesaria (proyecto, manuales
técnicos y manuales de producto) para su uso en la programación.

APS4.2 Comprobar las necesidades del sistema automático (equipos,
elementos y funcionamiento).

APS4.3 Introducir los programas de control de forma que permitan la
parametrización del sistema.
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INDICADORES DE

APP4: Adaptar programas básicos de control de sistemas de AUTOEVALUACIÓN
automatización industrial utilizando las técnicas adecuadas, de acuerdo
a la documentación técnica y normas del fabricante, aplicando los 1
2
3
4
procedimientos, medios de seguridad establecidos y normativa vigente.
APS4.4 Efectuar las pruebas funcionales siguiendo el procedimiento establecido.

APS4.5 Verificar la ejecución del programa de control.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Colaborar en la puesta en marcha de equipos y elementos de

los sistemas de automatización industrial, de acuerdo a instrucciones
dadas y normas del fabricante, aplicando los procedimientos
establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, y cumpliendo la
normativa vigente.

1

2

3

APS5.1 Recopilar la documentación técnica necesaria (proyecto, manuales
técnicos y manuales de producto) para su uso en las pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

APS5.2 Comprobar la adecuación, ajuste y certificado de calibración de los
aparatos de medida cuando lo exija la normativa.

APS5.3 Medir y comprobar que los valores de alimentación de los elementos
eléctricos, hidráulicos y neumáticos.

APS5.4 Comprobar el funcionamiento de los sistemas móviles (motores,
cilindros neumáticos e hidráulicos, robots, posicionadores, entre otros) y la
ausencia de elementos que interfieran con su recorrido.

APS5.5 Comprobar el estado de los indicadores del equipo o sistema se
corresponde con la situación real de la máquina o equipo.

APS5.6 Chequear que la secuencia de puesta en marcha está de acuerdo a lo
indicado en el proyecto.

APS5.7 Comprobar que la información proporcionada por las pantallas de
visualización, en caso de existir, es la adecuada y se corresponde con el
estado real de la máquina o equipo.
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INDICADORES DE

APP5: Colaborar en la puesta en marcha de equipos y elementos de AUTOEVALUACIÓN
los sistemas de automatización industrial, de acuerdo a instrucciones
dadas y normas del fabricante, aplicando los procedimientos
2
3
4
establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, y cumpliendo la 1
normativa vigente.
APS5.8 Medir que los parámetros de funcionamiento del sistema están dentro
de los rangos de actuación establecidos, ajustándolos en caso necesario y
siguiendo los procedimientos indicados en los manuales correspondientes.

APS5.9 Comprobar que los sistemas de seguridad del equipo actúan de forma
correcta, según indicaciones del fabricante y normativa vigente de aplicación

APS5.10 Elaborar en el informe de puesta en marcha el trabajo desarrollado y
las modificaciones introducidas.

APS5.11 Adiestrar y monitorizar en el funcionamiento del sistema y medidas
de seguridad a adoptar a los técnicos y usuarios del sistema.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Colaborar en la elaboración de la documentación técnica de

sistemas de automatización industrial, a su nivel, con el soporte y
medios adecuados.

1

2

3

APS6.1 Recoger las características técnicas de la instalación en el documento
correspondiente con precisión.

APS6.2 Recabar la información requerida con antelación (ubicación y
distribución del sistema, características técnicas de los equipos y elementos)
para la elaboración de la documentación.

APS6.3 Dibujar los croquis y esquemas de las soluciones adoptadas.

APS6.4 Elaborar la documentación (cálculos, planos, esquemas, listas de
materiales y demás documentos en número y forma) a su nivel.
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