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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 “UC0628_2: Mantener los sistemas de seguridad y
confortabilidad de vehículos”.
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: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de AUTOEVALUACIÓN
calefacción - ventilación del vehículo, cumpliendo la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Obtener la información requerida para realizar las operaciones de
comprobación del sistema de calefacción - ventilación del vehículo de la
documentación técnica específica.

APS1.2: Comprobar el funcionamiento del sistema de calefacción según
especificaciones técnicas.

APS1.3: Comprobar el funcionamiento del sistema de ventilación según
especificaciones técnicas.

APS1.4: Comprobar el estado de cada uno de los componentes de los
sistemas de calefacción - ventilación según indicaciones del manual de taller.

APS1.5: Verificar el circuito eléctrico especifico de los sistemas de calefacción
–ventilación.

APS1.6: Reparar las averías detectadas.

APS1.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de montaje y mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de aire acondicionado - climatizador del vehículo, cumpliendo
1
2
3
4
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Obtener la información requerida para realizar el montaje y
mantenimiento de los sistemas aire acondicionado-climatizador del vehículo
de la documentación técnica específica.

APS2.2: Realizar las operaciones de montaje de sistemas de aire
acondicionado –climatizador del vehículo.

APS2.3: Verificar la ubicación de cada uno de los componentes en las nuevas
instalaciones realizadas.

APS2.4: Verificar la estanqueidad de los sistemas de aire acondicionado –
climatizador.

APS2.5: Diagnosticar posibles averías y disfunciones en los sistemas de aire
acondicionado –climatizador.

APS2.6: Reparar posibles averías de los componentes de los sistemas de
aire acondicionado –climatizador.

APS2.7: Realizar el vacío del circuito efectuando el reciclado del gas que
pueda quedar y la recarga del sistema, comprobando que los elementos de
regulación mantienen las presiones dentro de los márgenes establecidos.

APS2.8: Comprobar el rendimiento del sistema.

APS2.9: Verificar los distintos elementos de regulación y protección y reparar
posibles averías.

APS2.10: Verificar los distintos elementos de mando y reparar posibles
averías.

APS2.11: Comprobar los valores de temperatura en los diferentes puntos del
circuito.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de montaje y mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de aire acondicionado - climatizador del vehículo, cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4
APS2.12: Comprobar el sobrecalentamiento y subenfriamiento que sufre el
fluido refrigerante en el funcionamiento del sistema.

APS2.13: Comprobar la temperatura de salida del aire hacia el habitáculo en
los diferentes aireadores.

APS2.14: Comprobar la conexión y desconexión en el electro-ventilador del
condensador.

APS2.15: Efectuar el mantenimiento de los filtros.

APS2.16: Localizar y sustituir el filtro anti- polución.

APS2.17: Comprobar saturación del filtro deshumidificador.

APS2.18: Realizar el chequeo de los sistemas de aire acondicionadoclimatizador mediante los equipos de diagnosis requeridos.

APS2.19: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP3: Instalar equipos de sonido y de comunicación, cumpliendo la AUTOEVALUACIÓN
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1

2

3

APS3.1: Obtener la información requerida para realizar la instalación/ montaje
de los equipos de sonido y comunicación del vehículo, de la documentación
técnica específica.

APS4.2: Instalar equipos de sonido según especificaciones técnicas.
.
APS4.3: Instalar equipos de comunicación según especificaciones técnicas.
.
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INDICADORES DE

APP3: Instalar equipos de sonido y de comunicación, cumpliendo la AUTOEVALUACIÓN
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1

2

3

4

APS4.4: Proteger los tapizados y guarnecidos al realizar las operaciones de
desmontaje, montaje y mantenimiento.

APS4.5: Comprobar que no se producen interferencias en otros sistemas de
recepción.

APS4.6: Asegurar la concordancia de características técnicas en los distintos
elementos.

APS4.7: Regular los parámetros de los distintos elementos.

APS4.8: Comprobar la respuesta esperada de los equipos montados.

APS4.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de montaje y mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de seguridad de personas y de bienes del vehículo,
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS4.1: Obtener la información requerida para realizar el montaje y
mantenimiento de los sistemas de seguridad de personas y de bienes del
vehículo, de la documentación técnica específica.

APS4.2: Seleccionar el tipo de alarma teniendo en cuenta la protección
deseada por el cliente.

APS4.3: Efectuar el montaje del sistema de alarma en el vehículo.

APS4.4: Proteger los tapizados y guarnecidos al realizar las operaciones de
montaje y mantenimiento.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de montaje y mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de seguridad de personas y de bienes del vehículo,
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS4.5: Verificar el funcionamiento del sistema de alarma en sus distintas
fases comprobando que no interfiere con otros sistemas.

APS4.6: Observar el funcionamiento de los leed de señalización y la emisión
de señales acústicas.

APS4.7: Comprobar que el mando a distancia activa las distintas fases de
funcionamiento del sistema.

APS4.8: Comprobar que el mando a distancia actúa sobre los cierres y los
elevalunas en su caso.

APS4.9: Realizar los test de auto-diagnosis del sistema.

APS4.10: Comprobar que el funcionamiento de la alarma no interfiere en otros
sistemas.

APS4.11: Revisar el sistema inmovilizador electrónico del vehículo.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de montaje y mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de seguridad de personas y de bienes del vehículo,
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS4.12: Efectuar la programación de llaves para el arranque con el
inmovilizador electrónico.

APS4.13: Realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas de
seguridad pasiva.

APS4.14: Efectuar operaciones de sustitución de los distintos elementos de
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de montaje y mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de seguridad de personas y de bienes del vehículo,
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
seguridad pasiva.

APS4.15: Revisar la instalación eléctrica de los sistemas de seguridad pasiva
(airbag, pretensores, entre otros).

APS4.16: Realizar la programación de las unidades de control en los sistemas
de airbag.

APS4.17: Proceder al reciclado de las piezas cambiadas de acuerdo a lo
establecido en las normas medioambientales.

APS4.18: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP5: Revisar el funcionamiento de los ordenadores de abordo y de AUTOEVALUACIÓN
otros sistemas de información, cumpliendo la normativa de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Comprobar la funcionalidad de los equipos de diagnosis y de gestión
electrónica del vehículo.

APS5.2: Comprobar los sensores y actuadores de los ordenadores de a bordo
y otros sistemas de información.

APS5.3: Reparar posibles averías y disfunciones en los ordenadores de a
bordo y otros sistemas de información.

APS5.4: Realizar el calibrado y borrado de la memoria de los ordenadores de
a bordo.

APS5.5: Revisar el cableado eléctrico del sistema específico.
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INDICADORES DE

APP5: Revisar el funcionamiento de los ordenadores de abordo y de AUTOEVALUACIÓN
otros sistemas de información, cumpliendo la normativa de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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