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maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y
obra civil”
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 “UC0852_2: Montar y mantener equipos y aperos de
maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil”.
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: Diagnosticar averías y/o desgaste en los equipos y aperos de AUTOEVALUACIÓN
maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra
civil, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable.
APS1.1: Obtener información de la documentación técnica seleccionada,
permitiendo relacionar planos y especificaciones con el sistema objeto de la
diagnosis de acuerdo con las especificaciones técnicas.

APS1.2: Efectuar inspecciones visuales en los equipos y aperos comprobando
que su funcionamiento es el estipulado por el fabricante.

APS1.3: Verificar que los equipos y aperos cumplen los parámetros y
condiciones de funcionamiento establecidas por el fabricante utilizando los
aparatos de medida y control requeridos.

APS1.4: Constatar que se cumplen las especificaciones de inclinación, nivel,
altura, carga y corte en las cuchillas y palas de las máquinas programadas en
las distintas situaciones de trabajo.

APS1.5: Comprobar el estado dimensional de los dientes y cuchillas (en las
palas, cazos, bivalvas, arados, rejas, discos, cuchillas, y otros) en función de
las dimensiones estipuladas por el fabricante.

APS1.6: Constatar que se cumplen los parámetros de funcionamiento
prefijados en equipos de siembra, tratamiento y recogida de cosecha
procediendo a la carga de acumuladores, dependiendo de sus características
con el empleo de cargadores de baterías.
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INDICADORES DE

APP1: Diagnosticar averías y/o desgaste en los equipos y aperos de AUTOEVALUACIÓN
maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra
civil, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable.
APS1.7: Localizar la avería estableciendo sus causas y evaluando las
diferentes alternativas de reparación si es necesario, sin provocar otras
averías o daños y en un tiempo establecido.

APS1.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en condiciones
de uso los equipos, herramientas e instalaciones de trabajo utilizadas.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de mantenimiento de los equipos y aperos AUTOEVALUACIÓN
de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra
civil, según especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable.
APS2.1: Obtener información de la documentación técnica seleccionada,
permitiendo relacionar planos y especificaciones con el sistema objeto del
mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

APS2.2: Comprobar los valores de los parámetros de dimensiones, pares de
apriete, entre otros, al efectuar los procesos de mantenimiento, y conservación
de elementos según lo establecido por el fabricante.

APS2.3: Efectuar intervenciones en los equipos de siembra, tratamiento y
recogida de cosecha garantizando el cumplimiento de los parámetros de
funcionamiento prefijados.

APS2.4: Corregir, cuando sea necesario, los desequilibrios, vibraciones,
retenciones, trepidaciones, paradas, ruidos anormales y pérdidas de fluidos
comprobando su ausencia en todos los casos.

APS2.5: Efectuar el desmontaje, montaje y sustitución de elementos,
conjuntos y subconjuntos de maquinaria agrícola y de obras públicas de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas de calidad del
fabricante.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de mantenimiento de los equipos y aperos AUTOEVALUACIÓN
de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra
civil, según especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable.
APS2.6: Sustituir o reparar los equipos o aperos de la maquinaria o tractor, así
como conjuntos y subconjuntos que lo constituyen en función de las
dimensiones, anclaje y estado de desgaste de las rejas, discos, dientes entre
otros.

APS2.7: Efectuar el ajuste de parámetros de los equipos y aperos
restableciendo los valores nominales estipulados por el fabricante.

APS2.8: Analizar los datos obtenidos por los aparatos de medida y control, así
como de las inspecciones visuales, verificando que las averías se han
subsanado.

APS2.9: Manejar los fluidos (relleno, sustitución entre otros) teniendo en
cuenta sus propiedades.

APS2.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en condiciones
de uso los equipos, herramientas e instalaciones de trabajo utilizadas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Montar equipos y aperos de maquinaria agrícola, de industrias

extractivas y de edificación y obra civil, según especificaciones técnicas
y peticiones del cliente, y cumpliendo la normativa de prevención de
riesgos laborales y medioambientales aplicable.

1

2

3

APS3.1: Obtener la información de la documentación técnica del fabricante,
normativa y legislación vigente requerida para el montaje.

APS3.2: Elaborar croquis y planos para la realización de transformaciones
opcionales cumpliendo la normativa de montaje.

APS3.3: Seleccionar los recambios (“kits”, piezas y accesorios) necesarios
para la adaptación y/o montaje preparándolos según requerimientos.
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4

INDICADORES DE

APP3: Montar equipos y aperos de maquinaria agrícola, de industrias AUTOEVALUACIÓN
extractivas y de edificación y obra civil, según especificaciones técnicas
y peticiones del cliente, y cumpliendo la normativa de prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicable.
APS3.4: Efectuar el montaje de elementos según especificaciones del
fabricante y cumpliendo las normas técnicas.

APS3.5: Montar nuevos equipos y aperos de maquinaria cumpliendo las
especificaciones técnicas.

APS3.6: Comprobar que el montaje del nuevo equipo no provoca anomalías
de funcionamiento en otros sistemas.

APS3.7: Comprobar el funcionamiento final del conjunto intervenido
asegurándose que cumple la normativa vigente y las condiciones del cliente.

APS3.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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