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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 “UC0128_2: REALIZAR LA REPARACION DE
ELEMENTOS METALICOS Y SINTETICOS”
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: Reparar elementos metálicos, no estructurales de la carrocería AUTOEVALUACIÓN
de un vehículo, siguiendo diferentes procesos de conformado y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS1.1: Seleccionar herramientas, materiales y medios auxiliares necesarios
para el proceso de trabajo.

APS1.2: Obtener información de la documentación técnica para determinar
los parámetros en el desarrollo del proceso.

APS1.3: Identificar la zona a reparar mediante los diferentes procedimientos
de determinación de deformaciones (inspección visual, tacto, peine de formas,
entre otros).

APS1.4: Efectuar el proceso de desabolladlo (estirado y/o recogido) aplicando
las técnicas necesarias en función del material, siguiendo las especificaciones
dadas por el fabricante, considerando la operación terminada cuando se
recupera la superficie original.

APS1.5: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en condiciones
de uso los equipos, herramientas e instalaciones de trabajo utilizados.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar el conformado/reparación de materiales sintéticos en

elementos no estructurales la carrocería de un vehículo, utilizando las
técnicas apropiadas en cada caso y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS2.1: Identificar la constitución de la pieza a reparar aplicando las técnicas
requeridas para seleccionar el material de reparación.

APS2.2: Confeccionar las plantillas y trazado en caso necesario, aplicando las
normas y según prescripción del fabricante.

APS2.3: Aplicar el material de aportación en las proporciones idóneas según
prescripción del fabricante.

APS2.4: Aplicar resinas y masillas según prescripción del fabricante.

APS2.5: Ajustar las fases de lijado a las necesidades del proceso de
reparación según prescripción del fabricante.

APS2.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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