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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 “UC0883_2: Tomar datos y efectuar cálculos para la
instalación”.
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:
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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: Tomar datos y dibujar los croquis y plantillas en el lugar de AUTOEVALUACIÓN

trabajo, para planificar la instalación de elementos de carpintería y
estructuras de madera.

1

2

3

APS1.1: Contrastar las condiciones reales del local con el proyecto original,
observando las variaciones y sus posibles consecuencias y soluciones.

APS1.2: Medir el local, tomando los datos necesarios para dibujar los croquis,
planos y plantillas de la instalación, con los elementos y sistemas de medición
adecuados.

APS1.3: Dibujar croquis proporcionados del local para la instalación, que
recojan las medidas, referencias y anotaciones necesarias y suficientes.

APS1.4: Dibujar croquis de las estructuras de madera, según el tipo de
instalación a realizar y los requerimientos y prioridades del cliente.

APS1.5: Dibujar las plantillas requeridas en función de los materiales
adecuados y necesidades de montaje, para abordar con éxito la instalación
solicitada, basándose en las prioridades del cliente.

APS1.6: Revisar los cálculos de las estructuras de madera sobre el terreno.
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INDICADORES DE
APP2: Elaborar las propuestas gráficas requeridas para definir la AUTOEVALUACIÓN

instalación de elementos de carpintería y estructuras de madera a
realizar.

1

2

3

4

APS2.1: Seleccionar los equipos y medios necesarios para desarrollar el
proyecto de la instalación, en función del trabajo a realizar y de los medios
disponibles.

APS2.2: Elaborar propuestas gráficas de instalación, aplicando medios
manuales y/o informáticos.

PS2.3: Organizar los documentos generados de la instalación de forma clara y
estructurada, que permita la comprensión al cliente y al instalador.

APS2.4: Ajustar las propuestas gráficas de la instalación a al proyecto y a la
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

APS2.5: Manejar programas informáticos de amueblamiento, mostrando al
cliente alternativas diferentes.

APS2.6: Dibujar los planos de la solución constructiva de la instalación a
realizar y dibujos complementarios sencillos, que recojan las mediciones,
cálculos y procedimientos estimados.

INDICADORES DE
APP3: Preparar plantillas, materiales y herramientas para la instalación AUTOEVALUACIÓN

de elementos de carpintería y estructuras de madera.

1

2

3

APS3.1: Obtener plantillas a partir de los croquis, aplicando técnicas sencillas
de corte.

APS3.2: Determinar los elementos prefabricados requeridos para la
instalación de elementos de carpintería en función de su aprovisionamiento y
del trabajo a realizar.

APS3.3: Cuantificar los elementos prefabricados a emplear en la instalación
de elementos de carpintería, en función del proyecto.
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INDICADORES DE
APP3: Preparar plantillas, materiales y herramientas para la instalación AUTOEVALUACIÓN

de elementos de carpintería y estructuras de madera.

1

2

3

4

APS3.4: Seleccionar a los proveedores para el aprovisionamiento de los
elementos prefabricados requeridos en la instalación.

APS3.5: Elaborar la relación de materia prima, piezas especiales y
requerimientos de fabricación en la instalación de elementos de carpintería, en
función de los criterios establecidos (precio, calidad, entre otros).

APS3.6: Seleccionar las herramientas necesarias para la instalación de
elementos de carpintería, estimando las características, estado de
mantenimiento y plazos de aprovisionamiento.

APS3.7: Seleccionar los elementos auxiliares necesarios para la instalación de
elementos de carpintería en función de la propia instalación y del modo y
plazo de provisión.

APS3.8 Elegir los materiales necesarios para las estructuras de madera,
considerando la idoneidad de sus características a los condicionantes
específicos del lugar de instalación.

INDICADORES DE
APP4: Transportar los materiales, equipos y herramientas para la AUTOEVALUACIÓN

instalación de elementos de carpintería y estructuras de madera al
lugar de la ubicación.

1

2

3

APS4.1: Planificar las necesidades del transporte de los elementos que se
instalarán, en función de las dimensiones y volumen del conjunto, medios de
acceso al local y dimensiones de éstos.

APS4.2: Seleccionar los medios de transporte para los materiales y
herramientas utilizados en la instalación de elementos carpintería,
respondiendo a criterios de capacidad, seguridad y acceso al lugar de
instalación.

APS4.3: Cargar los materiales y herramientas (a utilizar en la instalación de
elementos carpintería), teniendo en cuenta el orden de descarga y el equilibrio
de masas y pesos.
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INDICADORES DE
APP4: Transportar los materiales, equipos y herramientas para la AUTOEVALUACIÓN

instalación de elementos de carpintería y estructuras de madera al
lugar de la ubicación.

1

2

3

APS4.4: Asegurar los materiales a transportar para la instalación de
elementos de carpintería, considerando el trayecto, el tipo y características
físicas y superficiales de los mismos.
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