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“UC0818_1: Realizar operaciones de montaje de apoyos en
redes eléctricas aéreas”
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 “UC0818_1: Realizar operaciones de montaje de
apoyos en redes eléctricas aéreas”.
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: Acopiar el material, herramientas y equipo necesarios para el AUTOEVALUACIÓN
montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas en las condiciones de
1
2
3
4
seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.
APS1.1 Cargar materiales y herramientas en el medio de transporte, utilizando
cuerdas, palancas, plumas, entre otros y estrobando los materiales que por
sus dimensiones y/o peso así lo requieran según las instrucciones del
fabricante.

APS1.2 Fijar materiales y herramientas en el medio de transporte utilizado,
evitando desplazamientos, utilizando eslingas requeridas al material
transportado.
APS1.3 Proteger las aristas de los apoyos y del resto de materiales y
herramientas a transportar, utilizando las eslingas requeridas al material a
transportar, evitando desplazamientos.
APS1.4 Descargar materiales y herramientas en la campa o almacén
intermedio, utilizando palancas, plumas, entre otros, y verificando que
corresponden con el indicado para la tarea a realizar.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar las operaciones auxiliares del montaje los apoyos, y

elementos que los forman, utilizando la herramienta requerida en cada
intervención, en las condiciones de seguridad establecidas y siguiendo
indicaciones dadas.

1

2

3

APS2.1 Atornillar las partes que forman los apoyos siguiendo las órdenes
recibidas, consiguiendo la requerida fijación de las partes que los componen.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones auxiliares del montaje los apoyos, y AUTOEVALUACIÓN
elementos que los forman, utilizando la herramienta requerida en cada
intervención, en las condiciones de seguridad establecidas y siguiendo 1
2
3
4
indicaciones dadas.
APS2.2 Sujetar crucetas en apoyos de hormigón utilizando los medios de
sujeción requeridos.

APS2.3 Fijar herrajes y aisladores a los armados consiguiendo su sujeción
mecánica.

APS2.4 Colocar y fijar los vientos a la cabeza del apoyo utilizando las puntillas
requeridas y consiguiendo su sujeción mecánica.

APS2.5 Clavar las picas de tierra en los lugares indicados dejándolas
preparadas para su conexionado con el cable de tierra del apoyo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar las operaciones auxiliares del izado y sujeción de los

apoyos en las condiciones de seguridad establecidas y siguiendo
indicaciones dadas.

1

2

3

APS3.1 Calzar los apoyos o alguno de sus cuerpos sobre tacos o cuñas
facilitando la sujeción para su posterior izado.

APS3.2 Conformar el hoyo del apoyo dimensionándolo de forma requerida y
limpiándolo para conseguir su asentado y nivelado.

APS3.3 Estrobar las piezas izadas asegurando el equilibrio de la pieza y
evitando desplazamientos.

APS3.4 Guiar el izado de los apoyos siguiendo las instrucciones de quien
dirige las maniobras.

APS3.5 Fijar las poleas en los lugares indicados consiguiendo su sujeción.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones auxiliares del izado y sujeción de los AUTOEVALUACIÓN
apoyos en las condiciones de seguridad establecidas y siguiendo
1
2
3
4
indicaciones dadas.
APS3.6 Colocar el tubo para el cable de tierra o de tendido aéreo a
subterráneo fijándolo de forma segura y permitiendo el paso del cable de
conexión con las picas de tierra, o con los registros correspondientes.
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