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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1881_2: MANTENER SISTEMAS DE AISLAMIENTO”
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 “UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención
física domiliciaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria”.
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

APP1: Detectar fallos y deterioros de sistemas de aislamiento AUTOEVALUACIÓN
siguiendo, en su caso, instrucciones y cumpliendo los
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS1.1: Detectar, los fallos, deficiencias o deterioros del aislamiento en
relación con el fuego, traspaso de flujo térmico o propiedades acústicas
mediante los equipos y procedimientos establecidos (termografías,
termómetros superficiales, sonómetros, entre otros).
APS1.2: Detectar las deficiencias del sistema de aislamiento y deterioros de
materiales por envejecimiento, agrietamiento, corrosión, entre otros mediante
inspecciones visuales, siguiendo el plan de mantenimiento.
APS1.3: Determinar el alcance del fallo o deterioro detectado en el sistema de
aislamiento aplicando los históricos y, en su caso, las instrucciones recibidas.
APS1.4: Documentar e informar las disfunciones observadas y detectadas
utilizando el soporte establecido por la empresa para cada caso.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Reparar localmente sistemas de aislamiento aplicando
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS2.1: Sustituir el elemento deteriorado siguiendo el proceso de desmontaje
y montaje establecido.
APS2.2: Recuperar el material que pueda ser reutilizado siguiendo los criterios
específicos de la instalación en cuanto a desmontaje, identificación y marcado.
APS2.3: Sustituir el elemento deteriorado evitando otras averías o daños y
asegurar que se realizan en el tiempo previsto y con la calidad establecida.
APS2.4: Seleccionar los residuos generados en función de su clasificación
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INDICADORES DE

APP2: Reparar localmente sistemas de aislamiento aplicando AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
medioambiental para su posterior reciclaje, almacenamiento o desecho
atendiendo en todo momento a la normativa vigente.
APS2.5: Retirar los residuos generados siguiendo los procedimientos y
respetando las normas de seguridad y medioambientales establecidas.
APS2.6: Cumplimentar y tramitar los partes de trabajo para mantener
actualizado el banco de históricos.
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