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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 “UC1384_2: Realizar espacios subterráneos con
equipos de perforación y escariado: Raise Boring”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar los equipos de perforación y escariado, los específicos

de protección individual y colectiva, así como las herramientas y
materiales necesarios para realizar con eficacia y seguridad la
excavación, de acuerdo con las instrucciones de trabajo y las normas
de seguridad.

1

2

3

APS1.1: Obtener información de la documentación técnica (instrucciones de
trabajo orales o escritas, planos o croquis, mapas, manuales de operación y
de mantenimiento de equipos) para que los trabajos a desarrollar queden
completamente definidos.

APS1.2: Disponer los equipos de protección individual específicos de la
operación con equipos de perforación y escariado en perfecto estado para su
uso, solicitando al responsable inmediato los que falten o estén defectuosos.

APS1.3: Disponer en estado operativo los equipos de protección colectiva
específicos de las operaciones con equipos de perforación y escariado –
señales y carteles, lucha contra incendios y otros- solicitando al responsable
inmediato los que falten o estén defectuosos.

APS1.4: Revisar visualmente los equipos de excavación para comprobar que
estén adecuadamente limpios y ordenados.

APS1.5: Comprobar visualmente el aislamiento eléctrico para asegurar que
está dentro de los límites de seguridad para su funcionamiento.

APS1.6: Ejecutar la conexión del agua a la red correspondiente y al equipo
mediante válvulas y racores especificados, comprobando que el agua llega a
la presión adecuada.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar el taladro piloto en una excavación subterránea con un AUTOEVALUACIÓN
equipo de perforación y escariado - Raise boring y otros- en roca, para
fijar la dirección de avance, de acuerdo con las instrucciones de trabajo 1
2
3
4
y las normas de seguridad.
APS2.1: Posicionar el equipo de perforación y escariado siguiendo las
instrucciones técnicas.

APS2.2: Orientar el equipo para perforar en horizontal, vertical o inclinado
siguiendo las instrucciones técnicas.

APS2.3: Anclar el equipo de empuje sobre la losa de hormigón armado,
previamente construida en la zona de entrada, garantizando su resistencia a
los esfuerzos de reacción producidos en la operación.

APS2.4: Seleccionar los triconos adecuados para el tipo de material a
excavar, comprobando su estado de desgaste.

APS2.5: Ejecutar la perforación del taladro piloto controlando la velocidad y el
empuje en función de la resistencia y abrasividad del terreno a perforar para
garantizar la orientación establecida.

APS2.6: Controlar la orientación de la excavación en perforaciones
horizontales que requieren de una gran precisión mediante dispositivos de
navegación DDS o similares.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar el escariado de apertura de espacios subterráneos sin

zanja mediante equipos Raise boring u otros, en roca, así como otras
labores subterráneas de carácter lineal con cualquier dirección, para
abrir los huecos previstos, de acuerdo con las instrucciones de trabajo
y las normas de seguridad.

1

2

3

APS3.1: Acoplar el cabezal de escariado necesario para conseguir el diámetro
de perforación especificado.

APS3.2: Ajustar el empuje contra el terreno (tracción o compresión) mediante
los controles del equipo, comprobando que sea el necesario para el terreno a
atravesar.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar el escariado de apertura de espacios subterráneos sin

zanja mediante equipos Raise boring u otros, en roca, así como otras
labores subterráneas de carácter lineal con cualquier dirección, para
abrir los huecos previstos, de acuerdo con las instrucciones de trabajo
y las normas de seguridad.

1

2

3

4

APS3.3: Ajustar la velocidad del cabezal de escariado mediante los controles
del equipo, comprobando que sea el necesario para el terreno a atravesar.

APS3.4: Seleccionar los cortadores adecuados al material a excavar y
controlando su estado de desgaste.

APS3.5: Regular los sistemas de evacuación de escombros o detritus
actuando sobre su velocidad de extracción, en función de la naturaleza del
material arrancado y del ángulo de perforación y de la presencia o no de
lodos.

APS3.6: Optimizar el rendimiento del equipo de excavación durante las
labores de producción identificando las posibles causas de retrasos o averías
en la operación.

APS3.7: Cumplimentar los partes de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Ejecutar las operaciones de mantenimiento programado de los

equipos, para optimizar su funcionamiento y vida útil, siguiendo las
especificaciones marcadas por el fabricante.

1

2

3

APS4.1: Inmovilizar la máquina para realizar las labores de mantenimiento,
siguiendo las instrucciones técnicas.

APS4.2: Inspeccionar visualmente los circuitos hidráulicos según plan de
mantenimiento.

APS4.3: Reponer los fluidos hidráulicos hasta los niveles especificados.

APS4.4: Detectar mediante inspección visual las fugas en los diferentes
sistemas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Ejecutar las operaciones de mantenimiento programado de los

equipos, para optimizar su funcionamiento y vida útil, siguiendo las
especificaciones marcadas por el fabricante.

1

2

3

APS4.5: Sustituir los componentes dañados siguiendo las instrucciones de
trabajo.

APS4.6: Revisar periódicamente el estado de los elementos de corte para
comprobar el estado de desgaste.

APS4.7: Sustituir los elementos de cortes rotos o desgastados siguiendo las
instrucciones de trabajo.

APS4.8: Limpiar las tuberías de bombeo siguiendo las normas de seguridad
específicas.

APS4.9: Sustituir las tuberías de bombeo siguiendo las instrucciones de
trabajo.

APS4.10: Limpiar el equipo de excavación diariamente siguiendo los
procedimientos establecidos.

APS4.11: Desmontar la máquina para su revisión general y puesta a punto
para el siguiente trabajo, una vez finalizada la excavación, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

APS4.12: Coordinar las labores de mantenimiento diario con las labores de
excavación par a optimizar la operación.
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