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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento de las
infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos
en el entorno de edificios”
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 UC1186_3: Organizar y gestionar el mantenimiento
de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de
edificios.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Elaborar los programas para el mantenimiento preventivo y

correctivo de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos
en el entorno de edificios, siguiendo las especificaciones del proyecto y
teniendo en cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente.

1

2

3

APS1.1: Elaborar el programa de mantenimiento preventivo considerando las
fases a seguir, los procedimientos de parada y puesta en servicio y la
periodicidad de las actuaciones.

APS1.2: Elaborar el programa de mantenimiento correctivo considerando las
fases a seguir, los procedimientos de parada y puesta en servicio y la
periodicidad de las actuaciones programadas.

APS1.3: Determinar los puntos de control del proceso mantenimiento
preventivo y correctivo teniendo en cuenta parámetros a controlar, tiempos y
resultados.

APS1.4: Determinar los medios humanos y equipos requeridos analizando los
diferentes procesos establecidos en el mantenimiento.

APS1.5: Determinar la necesidad de evolución y actualización de los equipos
teniendo en cuenta el histórico de averías.

APS1.6: Establecer los informes técnicos y otra documentación requerida para
el seguimiento y trazabilidad de los procesos desarrollados utilizando los
formatos establecidos.
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INDICADORES DE

APP1: Elaborar los programas para el mantenimiento preventivo y AUTOEVALUACIÓN
correctivo de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos
en el entorno de edificios, siguiendo las especificaciones del proyecto y 1
2
3
4
teniendo en cuenta las medidas establecidas en la legislación vigente.
APS1.7: Proponer mejoras en el mantenimiento a partir del análisis del plan de
mantenimiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Elaborar el programa de aprovisionamiento de medios y

materiales para el mantenimiento de instalaciones de telecomunicación
y redes de voz y datos en el entorno de edificios, cumpliendo las
especificaciones técnicas del plan de mantenimiento y las medidas
establecidas en la legislación vigente.

1

2

3

APS2.1: Cotejar el material recibido con respecto al indicado en el pliego de
condiciones y la memoria técnico-económica.

APS2.2: Verificar la compatibilidad de los medios y materiales entre los
diferentes fabricantes seleccionados.

APS2.3: Gestionar el histórico de averías y el inventario del material
actualizado, comprobando la reserva de equipos y elementos de la instalación
para responder a las necesidades previsibles de la demanda.

APS2.4: Verificar la existencia de equipos requeridos considerando
especialmente la continuidad del servicio en las funciones críticas de las
instalaciones.

APS2.5: Gestionar el aprovisionamiento de materiales teniendo en cuenta los
plazos de entrega, cantidad y calidad de los suministros requeridos.

APS2.6: Estudiar posibles modificaciones en las instalaciones teniendo en
cuenta las posibles contingencias y otros factores imprevisibles y estratégicos.

APS2.7: Determinar los recursos humanos y materiales, las intervenciones a
ejecutar y su secuenciación.
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INDICADORES DE

APP3: Desarrollar programas de gestión de residuos de instalaciones AUTOEVALUACIÓN
de telecomunicación y redes de voz y datos en el entorno de edificios.
1

2

3

APS3.1: Elaborar el programa de gestión de residuos según el tipo de
residuos, las zonas de almacenaje seguro y los medios de protección
personales.

APS3.2: Establecer el transporte de residuos a los puntos de recogida, según
el tipo de residuo.

APS3.3: Gestionar la "trazabilidad" de los residuos, desde su generación
hasta su recogida en los puntos indicados, conforme al programa de gestión
de residuos y protección medioambiental.

APS3.4: Verificar la "externalización" mediante empresas reconocidas
oficialmente.

APS3.5: Elaborar propuestas para la mejora del plan de mantenimiento y del
ahorro energético partiendo de los análisis de los procesos.
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