SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN, ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
Código: IMA570_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1885_3: Desarrollar planos de las instalaciones de
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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 “UC1885_3: Desarrollar planos de las instalaciones
de manutención, elevación y transporte”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Elaborar planos de trazado general y emplazamiento de los

componentes de las instalaciones de manutención, elevación y
transporte, a partir de un anteproyecto.

1

2

3

APS1.1: Caracterizar los sistemas y sus componentes, y las normas que
afectan a la instalación.

APS1.2: Dibujar los planos de la instalación aplicando las normas de
representación gráfica y, en su caso, las normas internas de la empresa y las
instrucciones establecidas.

APS1.3: Elaborar el trazado de las redes teniendo en cuenta las condiciones
de explotación, montaje y mantenimiento de la instalación, las características y
uso de los lugares, edificios donde se ubica y otros tipos de instalaciones.

APS1.4: Efectuar la ubicación y disposición de la maquinaria, elementos de
control y armarios eléctricos teniendo en cuenta los requisitos de
accesibilidad, para su montaje, mantenimiento y reparación.

APS1.5: Ejecutar la disposición de soportes, dilatadores y puntos fijos y sus
formas constructivas garantizando la estabilidad, evitando tensiones
mecánicas y deformaciones no deseadas en los equipos y conducciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Elaborar diagramas y esquemas de principio de los diferentes

circuitos que forman parte de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte, a partir de especificaciones y criterios de diseño
determinados y consiguiendo los niveles de calidad establecidos.

1

2

3

4

APS2.1: Efectuar la representación grafica de las los distintos circuitos
aplicándose la simbología y convencionalismos normalizados, en su caso, con
las normas internas de empresa y permitiendo la identificación de los
diferentes circuitos o sistemas y de los componentes de los mismos.

APS2.2: Efectuar los esquemas de automatismos, de alimentación y de
potencia partiendo de los requerimientos de funcionamiento de la instalación,
la información técnica de los equipos y de los elementos de regulación y
control requeridos por el tipo de instalación, para que su funcionamiento
responda a las mejores condiciones de optimización energética y
medioambiental.

APS2.3: Elaborar la disposición gráfica adoptada para la representación de los
elementos de los diferentes esquemas, sus agrupaciones y los sistemas de
referencia y codificación, permitiendo interpretar la cadena de relaciones
establecida entre ellos y hacer el seguimiento secuencial del funcionamiento
de la instalación.

INDICADORES DE

APP3: Elaborar planos de detalle de montaje de equipos, uniones y AUTOEVALUACIÓN
ensamblado de elementos de las diferentes redes de las instalaciones
de manutención, elevación y transporte, cumpliendo las
2
3
4
especificaciones generales del proyecto y consiguiendo los niveles de 1
calidad establecidos.
APS3.1: Efectuar los planos de detalle aplicando la normativa de
representación gráfica, en su caso, las normas internas de la empresa y las
instrucciones establecidas.

APS3.2: Definir los elementos de despiece permitiendo su transporte, el paso
a través de los accesos del edificio y manutención con los medios disponibles
y en las condiciones de seguridad requeridas en obra.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Elaborar planos de detalle de montaje de equipos, uniones y

ensamblado de elementos de las diferentes redes de las instalaciones
de manutención, elevación y transporte, cumpliendo las
especificaciones generales del proyecto y consiguiendo los niveles de
calidad establecidos.

1

2

3

APS3.3: Dibujar los esquemas del trazado de las redes teniendo en cuenta los
encuentros y pasos por los edificios y/o elementos de construcción, las
dilataciones de la tubería, los cambios de posición, los cruces y derivaciones,
formas de transición y conexiones a las máquinas, utilizando el sistema de
representación y la escala más adecuados a los contenidos.

APS3.4: Elaborar las formas constructivas y anclajes de máquinas, soportes
de conducciones teniendo en cuenta las acciones estáticas y dinámicas de
estos, las condiciones del edificio u obra civil del entorno y los reglamentos y
ordenanzas de aplicación.

APS3.5: Incluir en los planos las especificaciones técnicas de los materiales,
accesorios, válvulas y equipos y de los sistemas de unión, construcción y
acabado de las redes.
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