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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 “UC0277_1 Participar en operaciones previas al
hormigonado”

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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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 de trabajo, EPIs y medios de protección AUTOEVALUACIÓN
colectiva que precise en las operaciones previas al hormigonado,
instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a las instrucciones
1
2
3
4
recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
APS1.1: Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo,
EPIs y medios de protección colectiva necesarios para las operaciones
previas al hormigonado.

APS1.2: Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles,
medios auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.

APS1.3: Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado
de conservación.

APS1.4: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo
de altura reducida que necesite para las operaciones previas al hormigonado,
bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.

APS1.5: Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de
protección colectiva propios de los tajos de estructuras de hormigón armado,
bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.

APS1.6: Aplicar operaciones de mantenimiento” de fin de jornada”
equipos de trabajo y EPIs utilizados.

a los

APS1.7: Almacenar los equipos de trabajo y EPIs utilizados a fin de jornada,
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INDICADORES DE

APP1: Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección AUTOEVALUACIÓN
colectiva que precise en las operaciones previas al hormigonado,
instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a las instrucciones
1
2
3
4
recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los
fabricantes.

INDICADORES DE

APP2: Preparar los elementos de los sistemas de encofrados AUTOEVALUACIÓN
modulares horizontales para su posterior puesta en obra, limpiándolos,
aplicándoles desencofrantes y distribuyéndolos para optimizar su
2
3
4
colocación, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las 1
recomendaciones de los fabricantes.
APS2.1: Obtener información específica de los componentes de los sistemas
de encofrado y de los productos y tratamientos a aplicarles.

APS2.2: Limpiar los elementos de encofrados y los aligeramientos
recuperables tras el desencofrado, según procedimiento indicado.

APS2.3: Aplicar desencofrantes en paneles de encofrado y elementos
recuperables, según procedimiento y rendimiento indicados.

APS2.4: Distribuir ordenadamente sobre la superficie de apoyo del sistema de
encofrado los distintos elementos a montar (elementos de apeo, entramado
portante, paneles, aligeramientos modulares, armaduras, viguetas u otros),
según criterios establecidos para optimización del posterior montaje.

APS2.5: Comprobar la integridad de los elementos que se está manipulando,
antes de su colocación y tras la misma, detectando elementos con roturas,
fisuras apreciables, deformados u otros, y reemplazándolos.

APS2.6: Retirar ordenadamente los distintos elementos desmontados
(elementos de apeo, entramado portante, paneles, aligeramientos modulares
recuperables u otros), transportando a nuevos puntos de colocación, a puntos
de limpieza o a acopios, de acuerdo a criterios establecidos y según la fase de
la obra.
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INDICADORES DE

APP3: Montar y desmontar sistemas modulares de encofrado AUTOEVALUACIÓN
horizontal - elementos de apeo, entramado portante y paneles-, de
acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los
1
2
3
4
fabricantes de los encofrados.
APS3.1: Obtener información específica de de los sistemas modulares de
encofrados horizontales, relativa a procedimientos de montaje y desmontaje,
medidas de prevención u otra.

APS3.2: Identificar las referencias de replanteo en planta de los encofrados,
de acuerdo a las instrucciones recibidas.

APS3.3: Montar elementos modulares de apeo, siguiendo el replanteo
establecido.

APS3.4: Montar elementos modulares del entramado portante (apeos,
cabezales, contra-sopandas y sopandas).

APS3.5: Montar los paneles que constituyen el entablado, así como los
casetones de aligeramiento -apoyados directamente al entramado portanteque constituyen el fondo del encofrado.

APS3.6: Desmontar los paneles y casetones recuperables, manteniendo los
paneles no incluidos en el procedimiento de clareo.

APS3.7: Desmontar elementos modulares del entramado portante.

INDICADORES DE

APP4: Colocar componentes modulares de forjados y losas AUTOEVALUACIÓN
horizontales –nervios y armaduras prefabricadas, elementos de
entrevigado, casetones recuperables o no-, de acuerdo a las
2
3
4
instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes de 1
los elementos modulares.
APS4.1: Obtener información específica de de los componentes modulares de
forjados y losas, relativa a distribución, procedimientos de montaje, medidas
de prevención u otra.

UC0277_1

Hoja 4 de 5

INDICADORES DE

APP4: Colocar componentes modulares de forjados y losas AUTOEVALUACIÓN
horizontales –nervios y armaduras prefabricadas, elementos de
entrevigado, casetones recuperables o no-, de acuerdo a las
2
3
4
instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes de 1
los elementos modulares.
APS4.2: Identificar las referencias de replanteo en planta de los componentes
modulares de forjados y losas, de acuerdo a las instrucciones recibidas.

APS4.3: Colocar viguetas y semiviguetas para forjados unidireccionales,
siguiendo el replanteo establecido.

APS4.4: Colocar
establecido.

elementos

de

entrevigado,

siguiendo

el

replanteo

APS4.5: Colocar parapastas y piezas ciegas de entrevigado en los puntos
indicados para mantener la estanqueidad de los aligeramientos.

APS4.6: Colocar casetones recuperables o perdidos, siguiendo el replanteo
establecido.

APS4.7: Colocar armaduras prefabricadas (barras, mallas y jaulas preelaboradas) para nervios y armadura de reparto, con los separadores
especificados, y siguiendo el replanteo establecido.

APS4.8: Colocar piezas de negativo de encofrados -pasatubos y huecos,
siguiendo el replanteo establecido, y cubriéndolos para mantener su
estanqueidad.
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