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neumáticos de líneas de producción automatizadas”
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 “UC0117_2: Mantener sistemas mecánicos
hidráulicos y neumáticos de líneas de producción automatizadas”.
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:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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
1. Programar y operar los equipos y sistemas de regulación y control

mecánicos, hidráulicos y neumáticos de las instalaciones
automatizadas, para conseguir la actuación precisa, optimizando la
utilización y cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas.

1

2

3

1.1: Obtener las especificaciones técnicas del programa (desplazamientos,
velocidades, fuerzas de amarre, entre otros) de la interpretación de la
documentación técnica (planos, proceso, manuales de uso, entre otros).

1.2: Realizar el programa según las especificaciones técnicas del proceso y la
sintaxis requerida al equipo que debe programar.

1.3: Realizar la interacción entre el sistema mecánico auxiliar y la máquina en
el momento preciso, con el menor tiempo muerto posible y con el grado
máximo de utilización.

1.4: Determinar el programa de forma que el sistema ejecute el proceso de
alimentación según las especificaciones técnicas.

1.5: Regular los parámetros, comprobar que se ajustan a las especificaciones
técnicas del proceso y que están dentro de los límites tolerables por los
sistemas.

1.6: Realizar los movimientos de los elementos regulados en el menor tiempo
posible y atendiendo a las normas de seguridad de las personas y equipos.
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INDICADORES DE

2: Localizar y diagnosticar el fallo y/o avería de los sistemas AUTOEVALUACIÓN
automáticos de regulación y control mecánico, hidráulico y neumático
2
3
4
de las líneas de producción, utilizando planos e información técnica y 1
aplicando procedimientos establecidos.
2.1: Realizar el diagnóstico del estado, fallo o avería en los sistemas utilizando
la documentación técnica y los equipos de medida requeridos, permitiendo la
identificación de la avería y la causa que lo provoca, garantizando la seguridad
de los equipos, medios y personas.

2.2: Realizar la diagnosis de la avería estableciendo las causas, según un
proceso razonado de causa - efecto, y determinando en qué sistema o
sistemas se encuentra y su relación.

2.3: Efectuar el chequeo de los distintos controles en la zona o elemento
diagnosticado como averiado con el equipo y procedimiento requerido que
permita determinar los elementos a sustituir o reparar.

2.4: Cumplimentar y tramitar los partes de diagnosis o inspección para
mantener actualizado el banco de históricos, especificando el trabajo a
realizar, tiempo estimado, posible causa de la avería, y quien o quienes deben
efectuar la reparación.

2.5: Realizar las operaciones de diagnosis sin provocar otras averías o daños
y en tiempo previsto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Realizar el mantenimiento preventivo, según el programa y

procedimientos establecidos, y la reparación de primer nivel de los
equipos en sistemas de producción automatizados, para mantenerlos
operativos, cumpliendo con los estándares de calidad y la normativa de
prevención de de riesgos laborales y medioambientales aplicable.

1

2

3

3.1: Verificar el estado de los equipos o instalaciones, identificando síntomas
de averías o disfunciones presentes y actuando en consecuencia.

3.2: Ejecutar las instrucciones de mantenimiento básico de los equipos tal y
como están descritas en el plan de mantenimiento, limpiando y purgando
filtros, reajustando elementos, comprobando conexiones, sustituyendo fluidos,
entre otras.
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3.3: Seleccionar las herramientas empleadas para el mantenimiento en
función del tipo de operación, utilizando las requeridas para cada fin, evitando
forzarlas y daños al equipo o a las personas.

3.4: Realizar las operaciones de mantenimiento cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Sustituir elementos de los sistemas automáticos de regulación y

control del equipo industrial para restablecer las condiciones
funcionales del equipo, utilizando manuales de instrucciones y planos,
cumpliendo con los estándares de calidad y la normativa de prevención
de riesgos laborales y medioambientales aplicable.

1

2

3

4.1: Valorar la información obtenida del sistema de autodiagnóstico de la
instalación y proceder en consecuencia.

4.2: Determinar el estado de los elementos comprobando cada una de sus
partes funcionales, utilizando procedimientos y medios requeridos para
realizar su valoración, recogiéndose los resultados en el informe
correspondiente con la precisión requerida.

4.3: Comprobar las especificaciones técnicas, de acoplamiento y funcionales
de los elementos de sustitución para garantizar la compatibilidad con el
deteriorado.

4.4: Efectuar la sustitución del elemento deteriorado siguiendo la secuencia
del proceso de desmontaje y montaje establecido, garantizando que no se
produce deterioro ni merma de las cualidades del mismo durante su
manipulación para colocarlo en su posición definitiva.

4.5: Realizar las pruebas de seguridad y funcionales siguiendo procedimientos
establecidos, verificando que se restituye la funcionalidad del conjunto y
recogiendo los resultados en el informe correspondiente con la precisión
requerida.

4.6: Adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las personas, de los
equipos y del medio ambiente, cumpliendo la normativa de prevención de
riesgos laborales y medioambientales aplicable.
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INDICADORES DE

5: Actuar según el plan de prevención, seguridad y medio ambiente de AUTOEVALUACIÓN
la empresa, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo la
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales 1
aplicable.
5.1: Adoptar las medidas de protección del medioambiente cumpliendo la
normativa aplicable en esta materia.

5.2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales, cumpliendo la
normativa aplicable en esta materia.

5.3: Respetar y cumplir los derechos y deberes del empleado y de la empresa
en materia de prevención de riesgos, seguridad y medio ambiente, informando
y formando a las personas implicadas.

5.4: Seleccionar, utilizar y conservar los equipos y medios de seguridad
empleados para cada actuación siguiendo las instrucciones establecidas.

5.5: Identificar los riesgos primarios para la salud y la seguridad en el entorno
de trabajo y tomar las medidas preventivas requeridas para evitar
enfermedades o accidentes.

5.6: Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de
limpieza, orden y seguridad, informar de las disfunciones y peligros
observados según el protocolo establecido.

5.7: Aplicar las medidas de actuación en caso de emergencia, parando la
maquinaría, identificando a las personas con tareas específicas en estos
casos, evacuando los edificios y adoptando las medidas sanitarias básicas
establecidas.
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