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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones”
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 “UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones”.
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: Preparar los equipos para efectuar la proyección del hormigón AUTOEVALUACIÓN
con el máximo rendimiento y cumpliendo la normativa medioambiental
y de prevención de riesgos laborales y otras disposiciones internas de
1
2
3
4
seguridad
APS1.1: Colocar los elementos móviles de los equipos fijándolos para
trasladarlos hasta la posición de trabajo.

APS1.2: Emplazar el equipo en la posición de proyección, garantizando su
estabilidad para evitar movimientos no deseados durante la misma.

APS1.3: Revisar el aislamiento eléctrico, en las máquinas de proyección
eléctricas comprobando que está dentro de los límites de seguridad para su
funcionamiento.

APS1.4: Limpiar la máquina una vez finalizada la proyección comprobando
que las tuberías no están obstruidas.

APS1.5: Colocar los elementos móviles de los equipos fijándolos para la
retirada de la máquina a un lugar seguro

APS1.6: Efectuar el mantenimiento de primer nivel de la máquina según los
procedimientos establecidos por el fabricante.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
las

APP2: Realizar la proyección de hormigones siguiendo
especificaciones de cada producto y las instrucciones de trabajo y la
normativa medioambiental.

1

2

3

APS2.1: Revisar la superficie que va a ser revistada comprobando que esté
regularidad, saneada y drenada.

APS2.2: Fijar la malla metálica a los bordes de la excavación utilizando los
sistemas de fijación y solapes necesarios y de acuerdo a las instrucciones de
trabajo

APS2.3: Elaborar la mezcla homogénea de áridos, cementos, aditivos y agua
en las proporciones establecidas según las instrucciones y procedimientos de
trabajo para obtener un hormigón de calidad adecuada

APS2.4: Proyectar el hormigón sobre las paredes de los huecos excavados
mediante capas uniformes y espesores indicados en el proyecto de
sostenimiento.
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