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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 “UC1884_3: Desarrollar las características de las
instalaciones eléctricas en equipos de manutención, elevación y transporte”.
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: Caracterizar las instalaciones eléctricas en los equipos de AUTOEVALUACIÓN
manutención, elevación y transporte, a partir de un anteproyecto, de
sus especificaciones y criterios previos de diseño y calidad, aplicando 1
2
3
4
la reglamentación correspondiente.
APS1.1: Determinar los componentes, condiciones de funcionamiento del
sistema y las normas que afectan a la instalación para su aplicación en el
proceso de caracterización.

APS1.2: Completar el esquema unifilar eléctrico de potencia en función de las
características de los motores partiendo de la información técnica
suministrada por el fabricante y condiciones de funcionamiento del sistema.

APS1.3: Completar el esquema eléctrico de control y maniobra del
automatismo partiendo de los requerimientos de funcionamiento de la
instalación, la información suministrada por el fabricante y de los elementos de
regulación y control requeridos por la instalación.

APS1.4: Completar el plano de distribución de componentes y conexionado de
los cuadros eléctricos de potencia, regulación y control correspondientes
partiendo de la información técnica suministrada por los fabricantes y
condiciones de funcionamiento de la instalación.

APS1.5: Emplazar las maquinas y equipos respetando la legislación vigente
sobre Medio Ambiente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Seleccionar los equipos y materiales de la instalación eléctrica

de alimentación y de potencia de los equipos de manutención,
elevación y transporte a partir de especificaciones y criterios de diseño
determinados en la caracterización.

1

2

3

4

APS2.1: Seleccionar los equipos y materiales de la instalación eléctrica
aplicando los procedimientos establecidos.

APS2.2: Seleccionar los elementos de protecciones de los distintos circuitos y
receptores atendiendo a las especificaciones o intensidades nominales.

APS2.3: Seleccionar los armarios que contienen sistemas de alimentación y
de potencia teniendo en cuenta la capacidad requerida y las condiciones de
espacio y ambientales del lugar donde van a ser instalados.

APS2.4: Seleccionar los elementos de la instalación eléctrica respondiendo a
la tecnología estándar del sector y a las normas de homologación,
necesidades de distribución, montaje, uso y mantenimiento.

APS2.5: Concretar en la documentación específica los equipos y materiales
seleccionados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Seleccionar los equipos y componentes de la instalación de

regulación y control de equipos de manutención, elevación y
transporte, a partir de especificaciones y criterios de diseño
determinados en la caracterización.

1

2

3

APS3.1: Seleccionar el equipo de control (autómata, central de control, etc.)
teniendo en cuenta que disponga de la capacidad adecuada para el
tratamiento de las variables de E/S requeridas por las condiciones de
funcionamiento del sistema y con una sobrecapacidad razonable que
garantice futuras ampliaciones.

APS3.2: Seleccionar equipos, materiales y demás elementos de la instalación
(detectores, sensores, centralitas, dispositivos de aviso, buses de
comunicación, etc.) cumpliendo las condiciones técnicas prescritas, modelo y
rango para la función requerida, características de montaje y con la garantía
de suministro y disponibilidad en los plazos concertados.
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4

INDICADORES DE

APP3: Seleccionar los equipos y componentes de la instalación de AUTOEVALUACIÓN
regulación y control de equipos de manutención, elevación y
transporte, a partir de especificaciones y criterios de diseño 1
2
3
4
determinados en la caracterización.
APS3.3: Seleccionar los armarios que contienen sistemas de regulación y
control teniendo en cuenta la capacidad requerida y las condiciones de
espacio y ambientales del lugar donde van a ser instalados.

APS3.4: Seleccionar los elementos de la instalación de regulación y control
respondiendo a la tecnología estándar del sector y a las normas de
homologación.
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