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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 “UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de
carpintería y amueblamiento en viviendas, establecimientos comerciales, espacios
expositivos y públicos”.
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 las propuestas gráficas requeridas para definir la

instalación de carpintería y mueble, según las características del lugar
de instalación y las necesidades del cliente.

1

2

3

APS1.1: Obtener la información requerida, recogiendo las propuestas de los
clientes en documentos específicos, con el detalle necesario requerido, para
su posterior consulta.

APS1.2: Tomar datos y mediciones del proyecto en el lugar de la instalación,
considerando las necesidades, apreciaciones del cliente e instalaciones
complementarias para elaborar croquis y planos requeridos.

APS1.3: Dibujar los croquis proporcionados, que recojan las medidas,
referencias y anotaciones necesarias y suficientes, según el tipo de instalación
a efectuar y los requerimientos y prioridades del cliente.

APS1.4: Revisar la información recopilada en un primer boceto o croquis junto
al cliente, confirmando que han sido consideradas todas las especificaciones
necesarias para desarrollar el proyecto.

APS1.5: Efectuar los cambios necesarios requeridos por el cliente en el primer
boceto o croquis.

APS1.6: Recoger todos los datos fundamentales en la definición de las
especificaciones del proyecto, para el cliente, de forma que sean
comprensibles, comprobando la obtención de los datos y las características de
la instalación.
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INDICADORES DE

APP1: Elaborar las propuestas gráficas requeridas para definir la AUTOEVALUACIÓN
instalación de carpintería y mueble, según las características del lugar
1
2
3
4
de instalación y las necesidades del cliente.
APS1.7: Elaborar las especificaciones de la instalación en base a la
legislación y normativa vigentes.

INDICADORES DE

APP2: Elaborar los documentos gráficos necesarios para definir el AUTOEVALUACIÓN
proyecto de instalación de carpintería y amueblamiento, especificando
1
2
3
4
los materiales a utilizar.
APS2.1: Dibujar los planos del proyecto de instalación, considerando la
ubicación de productos estándar (módulos de medidas normalizadas y otros) y
especiales (módulos que se acoplen a la falsa escuadra), en base a las
características del lugar donde se realizará la instalación que recojan las
mediciones, cálculos y procedimientos estimados.

APS2.2: Dibujar los símbolos en los planos del proyecto de instalación de
carpintería y amueblamiento con las cotas y referencias suficientes para su
correcta interpretación, según la normativa de representación vigente.

APS2.3: Elaborar un listado con los materiales utilizados, incorporándolo a la
documentación gráfica del proyecto de instalación de carpintería y
amueblamiento, según un código por colores, tonos y demás características
superficiales.

APS2.4: Dibujar los planos, incorporando las perspectivas del amueblamiento
en el proyecto de instalación de carpintería y amueblamiento, por
procedimientos manuales y/o informáticos, considerando los requerimientos
del proyecto.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Determinar los materiales para la fabricación o modificación de

los productos de carpintería y amueblamiento, según las
especificaciones del cliente y el nivel de calidad y funcionalidad
requeridas.

1

2

3

4

APS3.1: Seleccionar los productos a instalar, teniendo en cuenta las
especificaciones del cliente y los productos disponibles en el mercado.

APS3.2: Definir las características y calidades de los productos que componen
el proyecto, en función de los requerimientos del cliente, el presupuesto y los
propios requerimientos de la instalación.

APS3.3: Determinar las modificaciones, en caso de necesidad, de los artículos
estándar de mobiliario, considerando las necesidades de espacio y los
requisitos funcionales.

APS3.4: Mantener el nivel de calidad y funcionalidad requeridos, optando por
la fabricación de elementos singulares o productos estándar (módulos de
medidas normalizadas u otros), en base a criterios de racionalidad y estética.

APS3.5: Elaborar las necesidades de los productos y elementos necesarios en
la instalación de carpintería y amueblamiento, en base a los productos
(madera, tableros, herrajes, entre otros) con listados específicos que indican
las características requeridas, según lo definido.

INDICADORES DE

APP4: Elaborar el presupuesto del proyecto definido, teniendo en AUTOEVALUACIÓN
cuenta los tipos de productos a instalar, embalaje, transporte, montaje
1
2
3
4
y descuentos a aplicar.
APS4.1: Valorar los productos estándar, según los precios indicados en la
tarifa aplicable

APS4.2: Valorar los productos especiales, en base a los costes necesarios
para su elaboración.

APS4.3: Aplicar los posibles descuentos, en función de los criterios de la
empresa y preferencias del cliente.
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INDICADORES DE

APP4: Elaborar el presupuesto del proyecto definido, teniendo en AUTOEVALUACIÓN
cuenta los tipos de productos a instalar, embalaje, transporte, montaje
1
2
3
4
y descuentos a aplicar.
APS4.4: Elaborar el presupuesto, indicando la forma de pago y plazos, entre
otros, asegurando dicho pago con las entidades financieras, en caso
necesario.

APS4.5: Determinar el coste del embalaje y transporte, en función de las
tarifas estipuladas por la empresa y las especificaciones de la instalación.

APS4.6: Planificar las necesidades y coste de personal, en base al planning
general establecido por la empresa, atendiendo a los plazos de entrega
demandados por el cliente.

APS4.7: Establecer el coste del montaje, en función de la cantidad y
complejidad de los productos a instalar, de las condiciones del espacio donde
deben ubicarse y del tiempo de instalación.

APS4.8: Entregar los planos y presupuestos al cliente para su posible
modificación o aprobación.
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