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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 “UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar
las instalaciones complementarias”.
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:
NIF:
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Firma:
NIF:

UC0164_2

Hoja 1 de 4

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.

APP1: Replantear la instalación del mobiliario en el lugar de ubicación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS1.1: Comprobar las características del lugar donde se va a ubicar el
mobiliario a instalar, considerando el cumplimiento de las condiciones del
proyecto.

APS1.2: Comprobar características de las instalaciones complementarias
(ubicación, potencias y capacidades), respetando las normas de salud laboral
y que coincidan con lo reflejado en el proyecto.

APS1.3 Hacer el replanteo de la instalación a montar, corrigiendo posibles
desviaciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Ubicar el mobiliario en el lugar previsto según especificaciones

establecidas.

1

2

3

APS2.1: Preparar los componentes del mobiliario requeridos en la instalación,
sin que los elementos arquitectónicos y las instalaciones lo impidan.

APS2.2: Colocar los elementos del mobiliario sobre suelos y paredes exentos
de suciedad, en condiciones óptimas (sin humedades, grietas, escapes),
teniendo en cuenta el plano de montaje y las especificaciones técnicas.
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APP3: Instalar el mobiliario en su lugar de ubicación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS3.1: Colocar los sistemas de fijación del mobiliario a la pared
considerando el soporte base (“pladur”, ladrillo, azulejo, yeso entre otros).

APS3.2: Unir las distintas partes del mobiliario con las fijaciones indicadas
según las características del mueble, y empleando las herramientas
necesarias, aplicando
las presiones adecuadas.

APS3.3: Fijar el mobiliario a la pared, sin que los elementos arquitectónicos y
las instalaciones sufran desperfectos, cumpliendo las normas de prevención
de riesgos laborales y permitiendo posibles reparaciones y revisiones
posteriores.

INDICADORES DE

APP4: Colaborar en el montaje de las instalación complementarios del AUTOEVALUACIÓN
mobiliario.
1

2

3

4

APS4.1: Preparar el mobiliario para incorporar las instalaciones
complementarias de sonido, telefonía, entre otras, según los requerimientos
del proyecto.

APS4.2: Colaborar en el montaje externo de los elementos complementarios,
tales como sonido, telefonía, entre otras, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales, permitiendo posibles reparaciones y
revisiones posteriores.

APS4.3: Instalar los elementos complementarios, tales como sonido, telefonía,
entre otros, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
permitiendo posibles reparaciones y revisiones posteriores.

APP5: Colocar los herrajes y complementos en el mobiliario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS5.1: Preparar los elementos del mobiliario instalado para la colocación de
los herrajes y complementos requeridos según proyecto.
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APP5: Colocar los herrajes y complementos en el mobiliario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS5.2: Seleccionar las herramientas necesarias para la colocación de
herrajes y complementos, sin producir daños a los materiales a los
componentes de la instalación montada.

APS5.3: Montar los herrajes y complementos en el mobiliario, según
instrucciones de montaje, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales.

UC0164_2

Hoja 4 de 4

4

