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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 UC1827_2: Realizar el mantenimiento de la jarcia
firme y de labor de embarcaciones deportivas y de recreo.
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: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar AUTOEVALUACIÓN
operaciones de mantenimiento de la jarcia firme y de labor en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
1
2
3
4
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos, herramientas y materiales, previamente
seleccionados.

APS1.2: Transportar equipos, herramientas y materiales al lugar de trabajo
convenientemente embalados.

APS1.3: Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo y aquellos
elementos susceptibles de ser dañados (moquetas, maderas nobles,
materiales delicados, entre otros).

APS1.4: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado de la
embarcación.

APS1.5: Hacer nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano,
entre otros) con destreza.

APS1.6: Preparar la zona de trabajo facilitando el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.7: Realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos,
herramientas e instalaciones.
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INDICADORES DE

APP2: Localizar y diagnosticar averías o disfunciones en las jarcias AUTOEVALUACIÓN
firme y de labor en embarcaciones deportivas y de recreo realizando
los ajustes necesarios de las mismas, en su caso, con la calidad 1
2
3
4
requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
APS2.1: Inspeccionar visualmente las jarcias y sus elementos de forma
completa y exhaustiva determinando el alcance de la reparación a efectuar.

APS2.2: Determinar los parámetros de las jarcias (longitudes, diámetros,
ángulos, tensiones, presiones, entre otros) en función de las necesidades de
mantenimiento.

APS2.3: Identificar los elementos componentes de la jarcia en los planos
asociados al aparejo.

APS2.4: Interpretar la información sobre los elementos de la jarcia y sus
sistemas auxiliares para diagnosticarlos y ajustarlos en caso necesario.

APS2.5: Diagnosticar las averías en las jarcias firme y de labor de la
embarcación.

APS2.6: Ajustar las tensiones de la jarcia firme con los equipos de medida
precisos en caso necesario.

APS2.7: Registrar la información sobre el diagnostico de la jarcia y sus
sistemas auxiliares.

APP3: Reparar las jarcias firme y de labor con el mástil colocado en INDICADORES DE
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y AUTOEVALUACIÓN
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS3.1: Determinar las medidas de seguridad necesarias para reparar las
jarcias firme y de labor garantizando la integridad de operarios y aparejo.

APS3.2: Instalar los elementos de seguridad seleccionados comprobando su
funcionalidad.

APS3.3: Obtener las medidas y dimensiones del elemento de la jarcia a
reparar de forma precisa usando herramientas específicas.
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APP3: Reparar las jarcias firme y de labor con el mástil colocado en INDICADORES DE
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y AUTOEVALUACIÓN
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS3.4: Transportar el elemento de la jarcia correspondiente para su posterior
colocación evitando daños personales y materiales.

APS3.5: Realizar las operaciones de reparación de jarcias firme y de labor con
el mástil colocado en la embarcación colaborando con el resto del personal.

APS3.6: Documentar técnicamente el resultado de la reparación al inmediato
superior.

INDICADORES DE

APP4: Reparar herrajes en la jarcia de embarcaciones deportivas y de AUTOEVALUACIÓN
recreo sustituyendo o fabricando los mismos, con la calidad requerida y
2
3
4
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS4.1: Realizar croquis de los herrajes para su fabricación con todos los
datos necesarios según peticiones del cliente.

APS4.2: Seleccionar los materiales necesarios para la fabricación de herrajes
en función del esfuerzo requerido respetando la estética del conjunto.

APS4.3: Reparar los herrajes desmontando y montando los mismos si fuera
necesario.

APS4.4: Instalar nuevos herrajes verificando la compatibilidad de materiales y
cumpliendo las especificaciones técnicas atendiendo a la demanda del cliente.

APS4.5: Transmitir documentalmente el resultado de la reparación en
términos técnicos al superior.
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INDICADORES DE

APP5: Fabricar cables, cabos y varillas cumpliendo especificaciones AUTOEVALUACIÓN
técnicas para instalarlos en las jarcias de embarcaciones deportivas y
2
3
4
de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo normas sobre 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Tomar medidas de los elementos necesarios para su fabricación
usando documentación técnica y herramientas específicas con la precisión
requerida.

APS5.2: Comprobar la compatibilidad entre los materiales usados en la
fabricación de elementos y los que estarán en contacto con estos, adoptando
las medidas oportunas para evitar deterioros.

APS5.3: Fabricar cables, cabos y varillas seleccionando los materiales
necesarios en función de los esfuerzos que deben soportar.

APS5.4: Transportar de forma organizada
garantizando la seguridad personal y material.

los

elementos

fabricados

APS5.5: Realizar el prensado de terminales y empalmes de elementos
fabricados.

APS5.6: Instalar el elemento fabricado garantizando la integridad del aparejo.

APS5.7: Verificar los pasadores y demás sistemas de seguridad del elemento
reparado en la jarcia firme asegurando el cumplimiento de las exigencias
técnicas.

APS5.8: Transmitir documentalmente la fabricación e instalación del elemento
de la jarcia en términos técnicos al superior.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Realizar la revisión y ajustes estático y dinámico de las jarcias

en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevención sobre riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS6.1: Revisar el trimado de la jarcia firme con la documentación técnica
específica asociada.
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4

INDICADORES DE

APP6: Realizar la revisión y ajustes estático y dinámico de las jarcias AUTOEVALUACIÓN
en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
2
3
4
cumpliendo las normas de prevención sobre riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS6.2: Ajustar las tensiones de los elementos de la jarcia firme garantizando
la sustentación estática de la arboladura una vez instalado el elemento
reparado o fabricado.

APS6.3: Ajustar dinámicamente la jarcia de modo que el rendimiento del
aparejo sea óptimo colaborando con el capitán y su tripulación en condiciones
meteorológicas idóneas.

APS6.4: Revisar los ajustes de las jarcias de la embarcación, tanto en estático
como en dinámico.

APS6.5: Registrar los valores de las tensiones observados tras el ajuste
dejando constancia escrita para su posterior utilización.
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