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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 “UC2131_3: Restaurar mecanismos de relojes de
época, históricos y autómatas.”

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: Recepcionar el reloj de época, histórico y autómata elaborando AUTOEVALUACIÓN
documento de depósito.
1

2

3

APS 1.1 Recepcionar el reloj indicando los datos del cliente y su estado de
conservación.
APS 1.2 Tomar imágenes de detalles como documento acreditativo de
depósito.
APS 1.3 Confeccionar el documento de depósito atendiendo al protocolo
establecido por la entidad receptora.
APS 1.4 Catalogar el reloj según datos cronológicos, descripción artística del
mueble y de la maquinaria para identificar el periodo y estilo.
APS 1.5 Revisar visualmente los elementos del reloj Indicando el estado de
los principales elementos para diagnosticar las averías y/o desajustes del
mecanismo.
APS 1.6 Interpretar planos o esquemas de funcionamiento del reloj en el caso
de que existan para establecer la conveniencia de la restauración.

APS 1.7 Elaborar la ficha técnica para establecer la conveniencia de la
restauración, contemplando la información referida al autor y la posibilidad de
suministro de fornituras.
APS 1.8 Completar el expediente de restauración, en colaboración con un
técnico superior en lo referente al mueble del reloj.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Valorar el estado y funcionamiento del mecanismo del reloj y del

mueble, elaborando un informe en el expediente de restauración y
determinando las reparaciones necesarias.

1

2

3

4

APS 2.1 Separar la maquinaria del reloj de su mueble soporte Identificando
reparaciones anteriores y anotándolo en el expediente de restauración.
APS 2.2 Examinar el estado del mueble soporte identificando tratamientos
decorativos (bronceado, dorado, esmaltado y pavonado), determinando
posibles desperfectos y registrándolo en el expediente de restauración.
APS 2.3 Verificar el funcionamiento de las piezas del reloj considerando su
estado de conservación.
APS 2.4 Representar en una plantilla la posición de cada pieza y su situación
dentro de la maquinaria estableciendo las pautas de trabajo
APS 2.5 Determinar la conveniencia de restauración o reproducción de las
piezas anotándolo en el expediente de restauración y estableciendo las pautas
de actuación.

APS 2.6 Datar las piezas utilizando imágenes fotográficas, dibujos, planos y
esquemas, plasmándolo en el expediente de restauración.

APS 2.7 Elaborar un presupuesto y plazo estimado de la reparación,
entregando justificante de depósito al cliente con los datos del mismo, la
información del reloj y la posible reparación a realizar.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Establecer las operaciones de restauración atendiendo a la

información recogida en el expediente de restauración.

1

2

3

APS 3.1 Interpretar dibujos o esquemas de las piezas de la maquinaria
recogidas en el expediente de restauración, detallando las piezas a restaurar.
APS 3.2 Describir procedimientos de desmontaje de los mecanismos
exteriores y la maquinaria facilitando la operación.
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INDICADORES DE

APP3: Establecer las operaciones de restauración atendiendo a la AUTOEVALUACIÓN
información recogida en el expediente de restauración.
1

2

3

4

APS 3.3 Desmontar los elementos que componen el mueble del reloj
indicando sus características.
APS 3.4 Desmontar los elementos exteriores del reloj, estableciendo
operaciones de limpieza, recuperación o restauración.
APS 3.5 Desmontar la maquinaria del reloj, eliminando la tensión de la unidad
de fuerza.
APS 3.6 Establecer las operaciones de limpieza de la maquinaria del reloj,
recuperación o restauración.
APS 3.7 Efectuar el despiece de la maquinaria del reloj siguiendo un orden y
documentándolo en el expediente de restauración.
APS 3.8 Preparar los equipos, herramientas, instrumentos de precisión y
materiales atendiendo a las intervenciones a realizar.
INDICADORES DE

APP4: Intervenir en la maquinaria del reloj, fabricando, limpiando, AUTOEVALUACIÓN
recuperando o sustituyendo piezas según lo establecido en el
1
2
3
4
expediente de restauración.
APS 4.1 Seleccionar los materiales destinados a la limpieza, sustitución,
recuperación o reproducción de piezas de la maquinaria siguiendo las
indicaciones del expediente de restauración.

APS 4.2 Medir las piezas de la maquinaria a recuperar o reproducir verificando
su tolerancia en el ajuste.
APS 4.3 Preparar equipos y herramientas ajustando sus elementos y
parámetros de funcionamiento.

APS 4.4 Fabricar o recuperar piezas utilizando la técnica precisa según
intervención.
APS 4.5 Limpiar de la maquinaria del reloj, ateniéndose al expediente de
restauración.
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INDICADORES DE

APP4: Intervenir en la maquinaria del reloj, fabricando, limpiando, AUTOEVALUACIÓN
recuperando o sustituyendo piezas según lo establecido en el
1
2
3
4
expediente de restauración.
APS 4.6 Verificar la calidad de las operaciones de limpieza, recuperación o
reproducción de las piezas asegurando la originalidad y el funcionamiento del
reloj.

INDICADORES DE

APP5: Montar la maquinaria y ensamblar los elementos externos AUTOEVALUACIÓN
instalándolos en el mueble siguiendo el expediente de restauración.
1
2
3
4
APS 5.1 Montar las piezas de la maquinaria, siguiendo el orden establecido en
la ficha técnica y las imágenes del expediente de restauración.
APS 5.2 Utilizar las herramientas específicas evitando daños en los elementos
originales y garantizando la función.

APS 5.3 Verificar el ajuste del conjunto garantizando el funcionamiento del
reloj.
APS 5.4 Ensamblar la maquinaria en el mueble siguiendo las especificaciones
de la ficha y las imágenes del expediente de restauración, garantizando un
resultado final acorde al aspecto original del reloj.
APS 5.5 Registrar las operaciones efectuadas en el expediente de
restauración manteniendo el registro histórico de las intervenciones realizadas
en el reloj.
APS 5.6 Emitir factura calculando los materiales utilizados y el tiempo invertido
en la intervención.
APS 5.7 Entregar el reloj e informar al cliente sobre la intervención efectuada y
con las recomendaciones de mantenimiento.
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