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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 “UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de
instalaciones de carpintería y mobiliario”.
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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Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
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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: Planificar los elementos que intervienen en el montaje de la AUTOEVALUACIÓN
instalación de carpintería y mobiliario, considerando materiales, medios
1
2
3
4
auxiliares, personal, lugar de instalación y actividades a desarrollar.
APS1.1: Comprobar las características definitivas del local objeto de la
instalación para asegurar con exactitud el inicio de los trabajos especificados y
su correspondencia con los datos del proyecto inicial.

APS1.2: Comprobar el estado del local objeto de instalación para poder
efectuar la instalación, indicando cualquier anomalía detectada en el mismo y
aportando soluciones ante cualquier contingencia detectada, asegurando la
corrección de posibles de anomalías del local objeto de la instalación para
permitir la instalación.

APS1.3: Elaborar el listado de los materiales y medios auxiliares en el
documento de planificación del proyecto para asegurar que la instalación se
ajuste a lo requerido.

APS1.4: Desarrollar las necesidades de personal en el documento de
planificación del proyecto considerando las instalaciones complementarias,
que intervienen, optimizando el proceso de instalación.

APS1.5: Efectuar la secuenciación temporal de las actividades para asegurar
una instalación eficiente, asegurando la coordinación de recursos, mejorando
el tiempo de ejecución y la calidad final del trabajo.

APS1.6: Comunicar las actividades a desarrollar a los equipos de montaje
asegurando su comprensión.
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INDICADORES DE

APP2: Supervisar la ejecución de las tareas de instalación, según las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones del proyecto y la secuencia establecida.
1
2
3
4
APS2.1: Supervisar las diferentes tareas de instalación programadas para
asegurar que se llevan a cabo según lo programado en la instalación de
carpintería y mobiliario.

APS2.2: Comprobar que el estado higiénico del lugar (suelos y paredes) de
instalación permite la fijación de los elementos, según lo requerido.

APS2.3: Comprobar que los elementos arquitectónicos están en condiciones
óptimas para permitir la instalación, exentos de humedad, grietas o escapes,
indicando correcciones en caso de existir.

APS2.4: Comprobar que las tareas de instalación del proyecto en la
composición del mobiliario y demás elementos complementarios, así como la
secuencia en el desarrollo de las mismas, siguen el orden especificado en el
proyecto.

APS2.5: Controlar los cambios de secuencia de trabajo, materiales, productos
o personal de montaje a realizar por circunstancias imprevistas para garantizar
las mínimas modificaciones respecto al proyecto inicial, trasladando en su
caso los posibles cambios de secuenciación, materiales, productos o personal
para su autorización.

APS2.6: Controlar que en el desarrollo de los trabajos se aplica la normativa
de seguridad y salud laboral, minimizando el riesgo de accidentes.

INDICADORES DE

APP3: Comprobar que la instalación realizada cumple con los AUTOEVALUACIÓN
requisitos de calidad requeridos en el proyecto de instalación,
indicando al cliente el uso y mantenimiento de la misma.
1
2
3
4
APS3.1: Comprobar que las características y funcionamiento de la instalación
se adecuan al proyecto (especificaciones técnicas, estéticas y funcionales),
detectando cualquier anomalía en caso de existir e informando para su
corrección.

APS3.2: Comprobar las instalaciones complementarias y su funcionamiento
para corregir anomalías que puedan dañar prematuramente la instalación.
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INDICADORES DE

APP3: Comprobar que la instalación realizada cumple con los AUTOEVALUACIÓN
requisitos de calidad requeridos en el proyecto de instalación,
indicando al cliente el uso y mantenimiento de la misma.
1
2
3
4
APS3.3: Verificar la colocación de las piezas y elementos es la requerida y
cumplen la función para la que fueron proyectadas.

APS3.4: Comprobar que el movimiento de los elementos y accesorios móviles
responde al proyecto y funcionan según lo requerido (instalaciones de
servicio: luz, agua, entre otras).

APS3.5: Comunicar al cliente el uso y mantenimiento de los productos
instalados, de viva voz o con apoyo de documentación para garantizar su
perfecto funcionamiento, asegurando la comprensión por parte del cliente del
uso y mantenimiento de la instalación, mediante pruebas de manejo de la
misma.

APS3.6: Entregar la instalación previa comprobación de su funcionamiento y
en condiciones de limpieza adecuadas y visto bueno del cliente.
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