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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 “UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención
física domiliciaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria”.
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: Instalar el taller de fabricación "en obra", incluyendo las AUTOEVALUACIÓN
máquinas y equipos previstos en los planes y especificaciones de
1
2
3
4
montaje.
APS1.1: Recopilar las máquinas, equipos y herramientas utilizados para la
fabricación de revestimientos a pie de obra, sin sufrir deterioros en el traslado.
APS1.2: Montar maquinas y equipos a partir de ordenes y planos, de forma
que se posibilite el manejo de cargas y su manipulación, consiguiendo la
operatividad de máquinas y equipos portátiles.
APS1.3: Identificar las personas encargadas de tareas específicas atendiendo
a los procedimientos establecidos.
APS1.4: Comunicar al inmediato superior las disfunciones y peligros
detectados en la prefabricación de piezas de revestimiento.
APS1.5: Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones
de limpieza, orden y seguridad.
APS1.6: Montar y desmontar el taller de obra teniendo en cuenta los planes de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.7: Embalar y expedir las maquinas, equipos y herramientas después de
acabada la obra, para su posterior traslado.

INDICADORES DE

APP2: Elaborar croquis de las piezas a prefabricar a partir de planos AUTOEVALUACIÓN
de las instalaciones, esquemas y mediciones en obra.
1
2
3
4
APS2.1: Identificar sobre el plano los elementos de la instalación para conocer
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INDICADORES DE

APP2: Elaborar croquis de las piezas a prefabricar a partir de planos AUTOEVALUACIÓN
de las instalaciones, esquemas y mediciones en obra.
1
2
3
4
con claridad y precisión la instalación que se debe realizar.
APS2.2: Determinar “in situ” las piezas a prefabricar con las medidas exactas
ajustándose a las necesidades reales de la instalación.
APS2.3: Croquizar y dibujar esquemas de los elementos a prefabricar a partir
de los planos del proyecto ajustándose a las necesidades de la instalación.
APS2.4: Establecer el listado y numeración o sistema de codificación de las
piezas a prefabricar de acuerdo a las normas establecidas.

INDICADORES DE

APP3: Trazar las piezas a prefabricar de acuerdo con las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas, planos, esquemas y croquis establecidos.
1

2

3

4

APS3.1: Definir sobre el plano de una instalación el trazado y los elementos a
trazar de acuerdo con las especificaciones técnicas y croquis establecidos.
APS3.2: Seleccionar el tipo y espesor del material con el que se va a realizar
el montaje atendiendo a las especificaciones establecidas.
APS3.3: Trazar sobre el material del revestimiento según los croquis y
esquemas establecidos, utilizando las herramientas necesarias para ello
(compases, punzones, transportador de ángulos, escuadra, reglas, u otras) y
en las condiciones de seguridad establecidas.
INDICADORES DE

APP4: Mecanizar las piezas de revestimiento atendiendo a los planos, AUTOEVALUACIÓN
esquemas, croquis y procedimientos establecidos.
1

2

3

APS4.1: Seleccionar las máquinas para la mecanización de las piezas
teniendo en cuenta las especificaciones de montaje, las operaciones a realizar
y los estándares de calidad establecidos.
APS4.2: Cortar el material de revestimiento de acuerdo con el trazado
realizado.
APS4.3: Eliminar rebabas del material de revestimiento aplicando para.
APS4.4: Bordonar las piezas que componen el material de revestimiento
teniendo en cuenta las especificaciones de montaje y diseño de la instalación.
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INDICADORES DE

APP4: Mecanizar las piezas de revestimiento atendiendo a los planos, AUTOEVALUACIÓN
esquemas, croquis y procedimientos establecidos.
1

2

3

APS4.5: Punzonar las piezas que componen el material de revestimiento
teniendo en cuenta las especificaciones de montaje y diseño de la instalación.
APS4.6: Utilizar los equipos y medios de seguridad establecidos para cada
actuación de mecanizado.
APS4.7: Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones
de limpieza, orden y seguridad.
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