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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 “UC1170_3: Planificar el mantenimiento de
instalaciones térmicas”.
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
AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento

APP1: Definir procesos operacionales para el
preventivo y correctivo de máquinas, equipos y elementos de las
instalaciones térmicas, a partir de la documentación técnica.

1

2

3

APS1.1: Establecer los procedimientos y métodos de desmontaje / montaje de
componentes de maquinas, equipos y elementos para acceder a la parte a
intervenir, indicando el orden que se debe seguir.

APS1.2: Establecer el utillaje, herramienta y materiales necesarios y desglose
de tiempos por operación.

APS1.3: Definir las acciones y comprobaciones para el restablecimiento del
funcionamiento.

APS1.4: Establecer las pautas de inspección de elementos de máquinas,
equipos y automatismos para la predicción y evaluación de su estado,
especificando los procedimientos a utilizar, las magnitudes a medir y sus
valores de consigna.

APS1.5: Determinar para cada operación de mantenimiento las condiciones
de estado de la máquina o equipo a intervenir, con los procedimientos
establecidos y garantizando las condiciones de seguridad requeridas por
personas, bienes y medioambiente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Elaborar las gamas de mantenimiento de máquinas y equipos

de instalaciones térmicas a partir de la documentación técnica y del
historial técnico de mantenimiento.

1

2

3

4

APS2.1: Seleccionar los órganos que hay inspeccionar, a partir de la
documentación técnica.

APS2.2: Definir los valores de aceptabilidad de las características y variables
inspeccionadas.

APS2.3: Secuenciar las actuaciones definiendo la frecuencia y métodos a
emplear en las inspecciones y adoptando las medidas para garantizar la
seguridad de las personas y de los medios durante las intervenciones, así
como la seguridad medioambiental.

APS2.4 Determinar los equipos de medida, útiles, herramientas y repuestos
que se deben utilizar, adoptando las medidas para garantizar la seguridad de
las personas y de los medios durante las intervenciones, así como la
seguridad medioambiental.

APS2.5: Documentar las actuaciones cumplimentando los registros de datos
definidos, convencionales y/o informáticos.

INDICADORES DE

APP3: Definir el dossier de repuestos y los niveles de stock para AUTOEVALUACIÓN
garantizar el mantenimiento de las instalaciones térmicas, a partir de la
1
2
3
4
información técnica del fabricante y del histórico de la instalación.
APS3.1: Determinar la dotación de consumo previsto realizando el estudio de
repuestos a partir de la documentación técnica del fabricante de maquinaria,
historial de averías y de mantenimiento preventivo / predictivo.

APS3.2: Determinar el nivel de stock del repuesto, teniendo en cuenta el tipo
de fallo (accidental o desgaste), disponibilidad de la máquina, incidencia
económica de potenciales averías, plazos de entrega y homologación de
proveedores.

APS3.3: Definir la elección de repuestos alternativos, teniendo en cuenta las
garantías de "intercambiabilidad·", fiabilidad de uso, "mantenibilidad", plazos
de entrega y costes.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Definir el dossier de repuestos y los niveles de stock para

garantizar el mantenimiento de las instalaciones térmicas, a partir de la
información técnica del fabricante y del histórico de la instalación.

1

2

3

4

APS3.4: Identificar las piezas con el sistema de codificación establecido en los
protocolos y procedimiento de control de existencias.

APS3.5: Establecer las condiciones de almacenamiento de acuerdo con las
especificaciones del suministrador.

APS3.6: Establecer las especificaciones para control de recepción de
repuestos con el sistema de codificación establecido en los protocolos y
procedimiento de control de existencias.

INDICADORES DE

APP4: Organizar el mantenimiento preventivo de instalaciones AUTOEVALUACIÓN
térmicas, a partir del plan y gamas de mantenimiento e historial.
1
2
3
4
APS4.1: Definir en el programa de mantenimiento de la instalación térmica, los
objetivos, tareas, tiempos, recursos humanos y materiales necesarios para su
ejecución, respondiendo en plazo y coste a lo especificado en el plan general
de mantenimiento.

APS4.2: Establecer los puntos críticos de la instalación térmica que impliquen
riesgo de parada, deterioro de la calidad de servicio o falta de productividad,
minimizando las actuaciones del mantenimiento correctivo.

APS4.3: Optimizar los recursos propios, para el cumplimiento del plan de
mantenimiento y el plan de producción.

APS4.4: Determinar las necesidades de apoyo externo para el cumplimiento
del plan de mantenimiento y el plan de producción.

APS4.5: Actualizar los programas de mantenimiento en función de los
cambios en los ciclos de explotación o productivos y de la optimización de la
fiabilidad/mantenibilidad/disponibilidad (F/M/D) de los equipos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
instalaciones

APP4: Organizar el mantenimiento preventivo de
térmicas, a partir del plan y gamas de mantenimiento e historial.

1

2

3

APS4.6: Establecer caminos críticos en los diagramas de planificación de la
mano de obra, materiales y medios (PERT, GANTT), permitiendo la
consecución de los plazos y los costes especificados, cumpliendo con los
requisitos de factibilidad requeridos por la planificación general.

APS4.7: Determinar el orden de las actividades de mantenimiento en función
de la importancia o riesgo de parada de la instalación.

APS4.8: Determinar las acciones correctivas tras una inspección preventiva,
analizando y evaluando las posibilidades de apoyo logístico interno y externo,
y considerando los costes involucrados.

APS4.9: Establecer pautas para el mantenimiento de la documentación y los
históricos, de acuerdo con las normas internas de la empresa.

APS4.10: Establecer pautas para la revisión de la documentación técnica.
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