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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 “UC0861_2: Realizar el transporte con vagones sobre
vía en excavaciones subterráneas”.
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:
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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 zona de trabajo para realizar el transporte con AUTOEVALUACIÓN
vagones sobre vía, cumpliendo los procedimientos establecidos.
1

2

3

APS1.1: Planificar el trabajo a realizar a partir de instrucciones de trabajo
orales o escritas, planos o croquis, manuales de operación y de
mantenimiento de uso de equipos, entre otras informaciones.

APS1.2: Preparar las herramientas y útiles auxiliares requeridos para el
desarrollo de los trabajos, solicitando los que falten o su reposición cuando
sea necesario.

APS1.3: Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de la
locomotora (frenos, alumbrado, señal acústica, apagachispas y depurador de
gases) antes del comienzo de los trabajos, actuando, en caso de anomalías,
según el procedimiento establecido.

APS1.4: Comprobar el estado de los equipos de protección colectiva y su
adecuada disposición en los lugares requeridos para su uso, solicitando los
que falten o su reposición cuando sea necesario.

APS1.5: Disponer los equipos de protección individual requeridos,
comprobando su estado y solicitando los que falten o su reposición cuando
sea necesario.

APS1.6: Efectuar el uso y mantenimiento de los equipos de protección
individual y colectiva siguiendo las instrucciones del fabricante.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar la zona de trabajo para realizar el transporte con AUTOEVALUACIÓN
vagones sobre vía, cumpliendo los procedimientos establecidos.
1

2

3

4

APS1.7: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de la
locomotora según manual de utilización e instrucciones recibidas.

APS1.8: Colaborar en las actividades auxiliares en el mantenimiento de
segundo nivel de la locomotora siguiendo las instrucciones del responsable de
mantenimiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Formar los trenes de transporte en el apartadero o embarque

siguiendo las disposiciones establecidas.

1

2

3

APS2.1: Enganchar los vagones en el apartadero o embarque, eligiendo el
tipo y número de unidades en función de las características de los materiales
a transportar, cumpliendo las instrucciones recibidas y las DIS.

APS2.2: Enganchar en el tren vagones específicos para el transporte de
personas cuando así se requiera, cumpliendo las instrucciones y normas
específicas sobre transporte de personal.

APS2.3: Colocar las señales luminosas preceptivas en la locomotora y
vagones que lo requieran, cumpliendo las instrucciones y disposiciones
específicas.

APS2.4: Comprobar que los materiales a transportar no sobrepasan los
gálibos establecidos y están correctamente sujetos a las unidades de
transporte cuando así proceda, cumpliendo los requerimientos establecidos.

APS2.5: Comprobar que en el transporte de piezas especiales por su
dimensión o peso (tuberías, raíles, elementos de entibación u otras) se
cumplen las normas específicas de carga, estiba y señalización.

APS2.6: Cumplimentar el parte de trabajo recogiendo las incidencias y
anomalías detectadas, siguiendo los modelos y procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar las maniobras necesarias para la carga, el transporte

de materiales y personas, y la descarga en los puntos requeridos,
siguiendo los procedimientos establecidos y las disposiciones internas
de seguridad.

1

2

3

APS3.1: Conducir el tren hasta el punto de carga cumpliendo las disposiciones
internas de seguridad que regulan la circulación de trenes.

APS3.2: Situar los vagones debajo del punto de carga realizando las
maniobras requeridas, siguiendo las indicaciones ayudante.

APS3.3: Conducir el tren cargado a lo largo de su trayecto, acelerando
lentamente hasta adquirir la velocidad requerida, evitando que los vagones
sufran desplazamientos bruscos y se integren en la marcha del convoy
evitando topetazos y descarrilamientos.

APS3.4: Transportar al personal respetando que no se sobrepase el máximo
de ocupantes admitido, siguiendo las normas específicas sobre transporte de
personas.

APS3.5: Transportar los materiales especiales a la velocidad requerida, sin
sobrepasar los límites de peso máximo autorizado, cumpliendo con todas las
normas específicas establecidas para la ejecución del transporte.

APS3.6: Controlar la velocidad del transporte en función de la velocidad de la
corriente de aire de la ventilación principal existente en cada zona de
circulación.

APS3.7: Detectar posibles averías que afecten a los equipos de transporte,
actuando según el procedimiento establecido para optimizar su
funcionamiento.

APS3.8: Cumplimentar los partes de trabajo recogiendo las incidencias y
anomalías detectadas, siguiendo los modelos y procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Encarrilar los vagones cargados o vacíos, y las locomotoras,

siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de seguridad.

1

2

3

APS4.1: Detener el tren, en caso de descarrilamiento, actuando sobre la
velocidad de forma que no afecte al resto de los vagones y a la seguridad de
la carga.

APS4.2: Colocar calzos en las ruedas de los vagones que están detrás del
vagón descarrilado, asegurando su inmovilización durante el proceso de
encarrilamiento.

APS4.3: Colocar balizamientos y señalizaciones en la zona del
descarrilamiento cumpliendo las DIS, comunicando el incidente y solicitando,
en su caso, la ayuda necesaria siguiendo el procedimiento establecido.

APS4.4: Separar el vagón del conjunto del tren, desenganchándolo y
arrastrándolo al lugar requerido, actuando según lo previsto en la DIS o
instrucciones existentes.

APS4.5: Colocar las encarriladeras a las ruedas descarriladas, arrastrando el
vagón hasta que éstas se sitúen sobre la vía.

APS4.6: Encarrilar la locomotora o vagones utilizando gatos elevadores,
cumpliendo el procedimiento establecido.

APS4.7: Reanudar el transporte en las condiciones requeridas, previa retirada
de los calzos, desplazamiento de los vagones hasta aproximarlos entre sí, y
enganche de éstos, siguiendo los procedimientos establecidos.

UC0861_2

Hoja 5 de 5

4

