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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 UC1458_1: Realizar operaciones auxiliares en el
mantenimiento de la planta propulsora, máquinas y sus equipos asociados de
embarcaciones deportivas y de recreo.
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:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
NIF:

UC1458_1

Firma:
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.

5.
INDICADORES DE

APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, la zona de trabajo y AUTOEVALUACIÓN
adyacentes para realizar las operaciones de mantenimiento de la
planta propulsora, máquinas y sus equipos asociados en
2
3
4
embarcaciones deportivas y de recreo, siguiendo instrucciones y 1
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos, herramientas y materiales seleccionados
previamente (repuestos, accesorios, medios de comunicación, equipos de
protección personal, de la embarcación, entre otros).

APS1.2: Transportar los equipos, herramientas y materiales.

APS1.3: Efectuar operaciones de mantenimiento de instalaciones, equipos y
herramientas a utilizar, colaborando con el resto del personal.

APS1.4: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.5: Proteger las zonas adyacentes y aquellas susceptibles de ser
dañadas (moquetas, maderas nobles, materiales delicados, entre otros), con
los medios establecidos, en función de la naturaleza de las intervenciones,
evitando que se produzcan daños o desperfectos.

APS1.6: Efectuar las operaciones previas al arranque de los motores de la
embarcación, en caso necesario.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, la zona de trabajo y AUTOEVALUACIÓN
adyacentes para realizar las operaciones de mantenimiento de la
planta propulsora, máquinas y sus equipos asociados en
2
3
4
embarcaciones deportivas y de recreo, siguiendo instrucciones y 1
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.7: Realizar los controles posteriores al arranque de los motores de la
embarcación, en caso necesario.

APS1.8: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.9: Hacer nudos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros)
con la destreza requerida.

APS1.10: Informar al inmediato superior de las anomalías detectadas,
siguiendo el protocolo establecido.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de mantenimiento primario del motor de AUTOEVALUACIÓN
combustión interna en embarcaciones deportivas y de recreo,
2
3
4
siguiendo instrucciones y cumpliendo la normativa de prevención de 1
riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Desmontar los elementos primarios (filtros, fluidos, bujías, correas,
entre otros) de los sistemas de lubricación, refrigeración, alimentación y
encendido.

APS2.2: Sustituir/reparar los elementos primarios, según proceda.

APS2.3: Limpiar los elementos, según proceda.

APS2.4: Montar los elementos primarios, según proceda.

APS2.5: Almacenar los residuos sólidos y fluidos previamente clasificados.

APS2.6: Comprobar los niveles de fluidos.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de mantenimiento primario del motor de AUTOEVALUACIÓN
combustión interna en embarcaciones deportivas y de recreo,
2
3
4
siguiendo instrucciones y cumpliendo la normativa de prevención de 1
riesgos laborales y medioambientales.
APS2.7: Reponer los niveles de los fluidos, en caso necesario.

APS2.8: Informar al inmediato superior de las anomalías detectadas,
siguiendo el protocolo establecido.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar operaciones auxiliares en el mantenimiento de los

sistemas de propulsión y gobierno, y otros equipos en embarcaciones
deportivas y de recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.1: Limpiar los tanques de combustible, la sentina, filtros de fondo,
válvulas de descarga al mar, entre otros utilizando los productos idóneos.

APS3.2: Engrasar los puntos de lubricación utilizando los productos
establecidos.

APS3.3: Desmontar los elementos primarios, mecánicos, hidráulicos,
neumáticos, entre otros, cuando proceda.

APS3.4: Limpiar componentes, cuando proceda.

APS3.5: Sustituir componentes, cuando proceda.

APS3.6: Montar los elementos primarios, mecánicos, hidráulicos, neumáticos,
entre otros, cuando proceda.

APS3.7: Realizar las operaciones de mantenimiento en los sistemas de
acceso a la embarcación (plataformas, escaleras, entre otros),arriado y virado
de botes, anclas,entre otros, cuando proceda.

APS3.8: Efectuar las operaciones de mantenimiento de la embarcación en
seco.
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4

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones auxiliares en el mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de propulsión y gobierno, y otros equipos en embarcaciones
deportivas y de recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo la 1
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.9: Informar al inmediato superior de las anomalías detectadas,
siguiendo el protocolo establecido.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones auxiliares en el mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de saneamiento de abastecimiento y de evacuación de fluidos
en embarcaciones deportivas y de recreo, siguiendo instrucciones y
1
2
3
4
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS4.1: Montar los elementos primarios previamente desmontados, (inodoros,
lavabos, tanques, entre otros,) de los sistemas de saneamiento, de
abastecimiento y de evacuación de fluidos, en caso necesario.

APS4.2: Limpiar los componentes de elementos primarios, sustituyendolos
cuando proceda.

APS4.3: Asegurar la estanqueidad de los diferentes circuitos de la
embarcación, sustituyendo los elementos necesarios (tuberías, juntas, entre
otros).

APS4.4: Restablecer la funcionalidad de los diferentes circuitos siguiendo las
especificaciones del fabricante.

APS4.5: Mantener los sistemas de decantación, filtrado y depuración.

APS4.6: Limpiar los circuitos y depósitos de aguas.

APS4.7: Comprobar que los sistemas de evacuación o descarga en puerto
funcionan.

APS4.8: Informar al inmediato superior de las anomalías detectadas,
siguiendo el protocolo establecido.
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INDICADORES DE

APP5: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de los AUTOEVALUACIÓN
sistemas de frío y climatización en embarcaciones deportivas y de
2
3
4
recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo la normativa de 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Desmontar/montar
condensador, entre otros.

los

elementos

primarios,

evaporador

y

APS5.2: Sustituir componentes cuando proceda.

APS5.3: Efectuar operaciones de mantenimiento básico de los sistemas de
frío y climatización.

APS5.4: Limpiar los circuitos de los compresores, intercambiadores,
depósitos, filtros y elementos regenerables de la instalación.

APS5.5: Mantener los sistemas o elementos complementarios de los equipos
autónomos de calefacción (bomba, depósito, conducción y filtrado de
combustible, sistemas de ventilación y de escape).

APS5.6: Informar al inmediato superior de las anomalías detectadas,
siguiendo el protocolo establecido.
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