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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1392_3: Desarrollar proyectos técnicos de restauración de
obras en piedra natural y programar su ejecución”
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 “UC1392_3: Desarrollar proyectos técnicos de
restauración de obras en piedra natural y programar su ejecución”
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: Desarrollar las memorias técnicas de los proyectos de AUTOEVALUACIÓN
restauración partiendo del proyecto de restauración y conforme a la
1
2
3
4
dirección de obra.
APS1.1: Ordenar la documentación técnica del proyecto para la completa
definición de los trabajos a realizar.

APS1.2: Detectar las omisiones y errores, si fuese el caso, en la
documentación técnica del proyecto.

APS1.3: Comunicar las desviaciones existentes a los responsables del
proyecto según los procedimientos establecidos.

APS1.4: Agrupar los trabajos a realizar en función de las metodologías,
criterios técnicos y económicos a emplear en cada fase.

APS1.5: Representar los elementos y conjuntos en piedra natural a restaurar
conforme a las instrucciones recibidas.

APS1.6: Calcular los recursos materiales y humanos necesarios para cada
fase en función del trabajo.

APS1.7: Calcular el cronograma en función de la organización de tiempos, de
los trabajos a realizar, recursos humanos y de los plazos acordados.
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INDICADORES DE

APP1: Desarrollar las memorias técnicas de los proyectos de AUTOEVALUACIÓN
restauración partiendo del proyecto de restauración y conforme a la
1
2
3
4
dirección de obra.
APS1.8: Redactar una propuesta ordenada y completa en la que se
contemplen el Plan de calidad, las medidas de seguridad y los requisitos
medioambientales de cada fase.

APS1.9: Archivar y/o transmitir la documentación técnica conforme a los
procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Redactar el presupuesto para la ejecución de los trabajos de

restauración.

1

2

3

APS2.1: Ordenar la documentación técnica del proyecto para la completa
definición de los trabajos a realizar.

APS2.2: Detectar las omisiones y errores, si fuese el caso, en la
documentación técnica del proyecto.

APS2.3: Comunicar las desviaciones existentes a los responsables del
proyecto según los procedimientos establecidos.

APS2.4: Agrupar los trabajos a realizar en función de las metodologías,
criterios técnicos y económicos a emplear en cada fase.

APS2.5: Representar los elementos y conjuntos en piedra natural a restaurar
conforme a las instrucciones recibidas.

APS2.6: Calcular los recursos materiales y humanos requeridos para cada
fase en función del trabajo.

APS2.7: Calcular el cronograma en función de la organización de tiempos, de
los trabajos a realizar, recursos humanos y de los plazos acordados.
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INDICADORES DE

APP2: Redactar el presupuesto para la ejecución de los trabajos de AUTOEVALUACIÓN
restauración.
1
2
3
4
APS2.8: Redactar una propuesta ordenada y completa en la que se
contemplen el Plan de calidad, las medidas de seguridad y los requisitos
medioambientales de cada fase.

APS2.9: Archivar y/o transmitir la documentación técnica conforme a los
procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Programar las labores de restauración en función de la

planificación general de la obra.

1

2

3

APS3.1: Secuenciar las labores a realizar en función de la planificación de la
obra y a partir de la documentación técnica de la obra.

APS3.2: Calcular el abastecimiento de materiales en función de las
necesidades de cada fase, de la zona de almacenamiento, de los medios
auxiliares y de las condiciones de suministro de las empresas.

APS3.3: Calcular los medios auxiliares necesarios en función de su
disponibilidad, capacidades, limitaciones y de las labores.

APS3.4: Calcular los equipos, herramientas y útiles necesarios en función de
los trabajos, de los trabajadores y de las fases de la obra.

APS3.5: Redactar la programación contemplando la secuencia de los trabajos,
cronograma, márgenes de variación en función de los recursos materiales y
humanos.

APS3.6: Solicitar la aprobación de la programación por los responsables
superiores y por la Dirección Facultativa de la obra, según los procedimientos
establecidos.
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