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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1189_3: Supervisar el montaje de redes eléctricas aéreas
de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de
transformación de intemperie”
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 “UC1189_3: Supervisar el montaje de redes

eléctricas aéreas de alta tensión de segunda y tercera categoría, y centros de
transformación de intemperie”.
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:
NIF:
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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 el lanzamiento de la instalación de las líneas eléctricas AUTOEVALUACIÓN
aéreas de alta tensión y centros de transformación de intemperie a
1
2
3
4
partir del programa de montaje y según el plan general de la obra.

APS1.1: Verificar la disposición de la documentación para la realización de la
obra (expropiaciones, permisos de paso, licencias de obra, entre otros)
gestionándola en caso de no disponer de algún documento.

APS1.2: Comprobar que la distribución de los equipos, máquinas,
herramientas, equipos de protección y medios auxiliares, entre otros, se
efectúa según las fases de montaje de las instalaciones y características de la
obra.

APS1.3: Comprobar que la asignación de los medios materiales y humanos de
las distintas fases del montaje de la instalación se efectúa según el programa
de montaje.

APS1.4: Notificar los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la
obra al responsable superior indicando posibles soluciones.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar el seguimiento del programa de montaje de las líneas AUTOEVALUACIÓN
eléctricas aéreas de alta tensión y centros de transformación de
intemperie cumpliendo los tiempos de ejecución y objetivos 1
2
3
4
programados, según marca el proyecto.

APS2.1: Elaborar el plan de trabajo especificando los recursos materiales a
emplear, los tiempos de ejecución, los recursos humanos, los trabajos a
realizar y las medidas y medios de seguridad.

APS2.2: Coordinar a los diferentes equipos evitando retrasos en la ejecución
de la obra.

APS2.3: Verificar que las operaciones de trabajo son acordes al programa de
montaje.

APS2.4: Resolver las contingencias surgidas en la ejecución de la obra.

APS2.5: Notificar las contingencias surgidas en la ejecución de la obra al
superior o responsable.

APS2.6: Comprobar que las condiciones de obra civil son las previstas en el
proyecto comunicando los imprevistos o contingencias al superior.

APS2.7: Redactar los informes de seguimiento del programa de montaje en el
formato establecido.

INDICADORES DE

APP3: Supervisar las operaciones de montaje de las líneas eléctricas AUTOEVALUACIÓN
aéreas de alta tensión según el proyecto y la normativa vigente y en
1
2
3
4
condiciones de seguridad establecidas.
APS3.1: Comprobar las dimensiones de zanjas y hoyos para los apoyos.

APS3.2: Comprobar el armado de los apoyos.

APS3.3: Supervisar las tomas de tierra.
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INDICADORES DE

APP3: Supervisar las operaciones de montaje de las líneas eléctricas AUTOEVALUACIÓN
aéreas de alta tensión según el proyecto y la normativa vigente y en
1
2
3
4
condiciones de seguridad establecidas.
APS3.4: Controlar los procedimientos de izado, aplomado y sujeción de los
apoyos.

APS3.5: Supervisar la cimentación y hormigonado de los apoyos.

APS3.6: Comprobar el tendido de los conductores.

APS3.7: Supervisar el tensado y regulado de los conductores y del cable de
guarda.

APS3.8: Comprobar la catenaria y flecha especificada en el proyecto.

APS3.9: Supervisar los empalmes de los conductores.

APS3.10: Comprobar la instalación de los elementos de protección de la
avifauna.

APS3.11: Supervisar el montaje de los elementos de protección, maniobra y
señalización.

APS3.12: Comprobar la ubicación de los aisladores, cadenas de aisladores y
elementos de sujeción.

APS3.13: Supervisar la ubicación de los elementos de seguridad y protección
personal.
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INDICADORES DE

APP4: Supervisar las operaciones de montaje de centros de AUTOEVALUACIÓN
transformación de intemperie cumpliendo con las normas de
prevención, seguridad y prescripciones técnicas establecidas en el 1
2
3
4
proyecto.
APS4.1: Supervisar la ubicación del transformador y en su caso de las
dimensiones del cortafuego perimetral.

APS4.2: Verificar la instalación de la red de tierra general o separada (de
protección y de neutro) del centro de transformación obteniendo el valor
óhmico reglamentado.

APS4.3: Comprobar el montaje de soportes y herrajes del transformador y los
elementos de protección y maniobra (autoválvulas, fusibles, seccionadores,
entre otros) del centro de transformación aplicando los procedimientos
establecidos.

APS4.4: Verificar que la conexión de los conductores se ha efectuado
utilizando los terminales, manguitos de empalme y las derivaciones requeridas
y cumplen con las distancias de seguridad.

APS4.5: Supervisar que la instalación de los cuadros de baja tensión
contienen los elementos de protección establecidos en el proyecto.

APS4.6: Poner en servicio la instalación aplicando los protocolos establecidos
de autorizaciones, maniobras y regulaciones.

APS 4.7: Redactar los informes de montaje y partes de trabajo recogiendo las
actividades, las incidencias y las soluciones adoptadas así como los
materiales, recursos y tiempos empleados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Efectuar la puesta en servicio de las líneas eléctricas aéreas de

alta tensión y centros de transformación de intemperie según dicta la
normativa vigente, el fabricante de los dispositivos y la compañía
suministradora.

1

2

3

APS5.1: Verificar el estado de la instalación (separaciones, alturas, flechas,
distancias, entre otros) y los valores de los parámetros reglamentarios
(continuidad, tensiones de paso y contacto, entre otros).

UC1189_3

Hoja 5 de 6

4

INDICADORES DE

APP5: Efectuar la puesta en servicio de las líneas eléctricas aéreas de AUTOEVALUACIÓN
alta tensión y centros de transformación de intemperie según dicta la
normativa vigente, el fabricante de los dispositivos y la compañía 1
2
3
4
suministradora.
APS5.2: Comprobar que las condiciones de seguridad eléctrica de la
instalación son las establecidas en la normativa vigente.

APS5.3: Efectuar las medidas y ensayos (distancias de seguridad,
continuidad, orden de fases, resistencia de tierra, tensiones de paso y
contacto, aislamiento, entre otros) comprobando que son las exigidas en la
reglamentación y normativa vigente.

APS5.4: Verificar que los equipos de medida (telurómetro, megóhmetro, de
aislamiento, medidor de tensión de paso y contacto, entre otros), de
verificación (teodolito, comprobador de ausencia de tensión) así como las
herramientas (para trabajos eléctricos y mecánicos) y los equipos de
protección personal son los requeridos en cada intervención.

APS5.5: Poner en servicio la red aplicando los procedimientos y medios de
seguridad establecidos en las normas de la compañía suministradora.

APS5.6: Efectuar las operaciones y maniobras del centro de transformación
cumpliendo las 5 reglas de oro, ajustando o sustituyendo los elementos, con el
procedimiento y la precisión establecida.

APS5.7: Elaborar el informe de las pruebas recogiendo las medidas y
verificaciones efectuadas y los equipos y herramientas utilizados.
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