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sistemas de automatización industrial”
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 “UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en
marcha de sistemas de automatización industrial”.
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.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
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: Efectuar la verificación de los equipos y elementos de la AUTOEVALUACIÓN
instalación de automatización industrial de acuerdo a las condiciones
definidas en la documentación técnica, y cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Verificar que los equipos y elementos instalados son los
especificados en la documentación técnica.

APS1.2: Verificar la ubicación, orientación y anclaje de los equipos y
elementos asegurando su funcionalidad.

APS1.3: Efectuar las medidas con los instrumentos y aparatos de medida
requeridos en cada intervención.

APS1.4: Introducir los parámetros de los equipos adaptando los programas de
control a las especificaciones de la instalación.

APS1.5: Ajustar el rango y niveles de las señales de los equipos comprobando
las medidas en los puntos de test.

APS1.6: Verificar las condiciones de seguridad de la instalación según la
normativa vigente.

APS1.7: Realizar las pruebas de comprobación y funcionamiento verificando
el estado de la instalación.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar la verificación de los equipos y elementos de la AUTOEVALUACIÓN
instalación de automatización industrial de acuerdo a las condiciones
definidas en la documentación técnica, y cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.8: Redactar los protocolos de puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento según las especificaciones del proyecto.

APS1.9: Elaborar un informe documentando los datos obtenidos en las
pruebas realizadas.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar la puesta en marcha, sin producto (arranque en frío), AUTOEVALUACIÓN
de sistemas de automatización industrial siguiendo las especificaciones
de la documentación técnica, y cumpliendo las normas de prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Comprobar los valores de la alimentación eléctrica, neumática e
hidráulica siguiendo las especificaciones de la documentación técnica.

APS2.2: Comprobar el funcionamiento de las alarmas, elementos de
seguridad y protección siguiendo las especificaciones de la documentación
técnica.

APS2.3: Comprobar el rearme de los elementos de seguridad y protección
según la documentación técnica.

APS2.4: Verificar la ausencia de materiales, herramientas o personas que
interfieran en el funcionamiento del sistema.

APS2.5: Comprobar los movimientos de las distintas partes de la instalación
ajustando velocidades y posiciones.

APS2.6: Comprobar el ciclo máquina de la instalación verificando que los
movimientos son los indicados en la documentación técnica.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar la puesta en marcha, con producto (arranque en AUTOEVALUACIÓN
caliente), de sistemas de automatización industrial siguiendo las
especificaciones de la documentación técnica, y cumpliendo las 1
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Comprobar el funcionamiento de los elementos de seguridad y
protección siguiendo las especificaciones de la documentación técnica.

APS3.2: Comprobar el rearme de los elementos de seguridad y protección
según la documentación técnica.

APS3.3: Verificar la ausencia de materiales, herramientas o personas que
interfieran en el funcionamiento del sistema.

APS3.4: Comprobar los movimientos de las distintas partes de la instalación
ajustando velocidades y posiciones.

APS3.5: Rearmar la instalación a modo automático verificando que el ciclo
máquina es el indicado en la documentación técnica.

APS3.6: Ajustar el ciclo máquina estableciendo la secuencia y cadencia de las
especificaciones.

APS3.7: Verificar los cambios de consigna y dimensionales según la
documentación técnica.

APS3.8: Elaborar un informe documentando los datos obtenidos en la puesta
en marcha con producto recogiendo las incidencias y correcciones efectuadas.

INDICADORES DE

APP4: Elaborar la documentación de la puesta en marcha del sistema AUTOEVALUACIÓN
de automatización industrial siguiendo el formato establecido.
1
2
3
4
APS4.1: Completar el protocolo de montaje de los equipos, instalación y
accesorios según las especificaciones técnicas del fabricante.

APS4.2: Recabar las autorizaciones requeridas para la puesta en marcha del
equipo, instalación y accesorios.
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INDICADORES DE

APP4: Elaborar la documentación de la puesta en marcha del sistema AUTOEVALUACIÓN
de automatización industrial siguiendo el formato establecido.
1
2
3
4
APS4.3: Elaborar las órdenes de trabajo para la puesta en marcha.

APS4.4: Actualizar el inventario de equipamiento, instalaciones y accesorios
en el formato requerido.

APS4.5: Elaborar el informe de seguridad introduciendo los datos obtenidos
en las pruebas de seguridad.

APS4.6: Elaborar el informe de puesta en marcha introduciendo los datos
obtenidos en las pruebas, medidas y verificaciones.

APS4.7: Elaborar el acta de entrega de la instalación determinando la garantía
de los equipos, accesorios e instalación.
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