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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 UC1839_2: Reparar elementos estructurales de
madera 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.
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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: Preparar la embarcación, el equipamiento, las herramientas y AUTOEVALUACIÓN
materiales para realizar operaciones de reparación de elementos
estructurales de madera en embarcaciones deportivas y de recre, con
1
2
3
4
la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos, herramientas y materiales necesarios para
reparar elementos estructurales de madera, previamente seleccionados.

APS1.2: Transportar los equipos, herramientas y materiales preparados
(repuestos, medios de comunicación, equipos de protección personal, equipo
de protección de la embarcación, entre otros) a la zona de trabajo.

APS1.3: Proteger los elementos delicados susceptibles de ser dañados
(moquetas, maderas nobles, materiales delicados entre otros) en la zona de
trabajo y adyacentes.

APS1.4: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.5: Hacer nudos básicos con la destreza requerida (as de guía,
ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros).

APS1.6: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Realizar las intervenciones previas a la reparación de elementos

estructurales de madera en embarcaciones deportivas y de recreo, con
la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS2.1: Seleccionar los materiales necesarios en función de la naturaleza de
las operaciones a realizar.

APS2.2: Manejar las herramientas necesarias en función de las operaciones a
realizar.

APS2.3: Desarmar los elementos auxiliares (mobiliario, mamparos, entre
otros), para acceder con facilidad al elemento estructural dañado.

APS2.4: Localizar el elemento estructural dañado.

APS2.5: Obtener el perfil del elemento estructural dañado mediante la
confección de plantillas.

APS2.6: Ajustar las plantillas con precisión a los elementos estructurales y
elaborarlas con el material de las características requeridas.

APS2.7: Sanear los elementos dañados.

INDICADORES DE

APP3: Restituir total o parcialmente elementos estructurales, para AUTOEVALUACIÓN
recuperar la resistencia original de los mismos, en embarcaciones
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las 1
2
3
4
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Seleccionar los materiales necesarios en función de la naturaleza de
las operaciones de restitución de elementos estructurales.

APS3.2: Manejar las herramientas necesarias para la restitución de elementos
estructurales.

APS3.3: Cortar la madera del elemento estructural y/o parche siguiendo el
trazado de las plantillas.

APS3.4: Conformar la madera siguiendo el trazado de las plantillas
adaptándolas con precisión al elemento dañado.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Restituir total o parcialmente elementos estructurales, para

recuperar la resistencia original de los mismos, en embarcaciones
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.5: Efectuar las juntas de unión necesarias (escarpes, cola de milano,
rayo de Júpiter, entre otros).

APS3.6: Ajustar el elemento estructural y/o parche a bordo, a flote o en
varadero.

APS3.7: Realizar las uniones del elemento estructural con otros elementos del
casco.

APS3.8: Ajustar los clavos y tornillos en los lugares especificados aplicando,
en su caso, técnicas de sellado.

APS3.9: Lijar las superficies de las zonas afectadas por la reparación.

APS3.10: Limpiar las superficies de las zonas afectadas por la reparación.
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