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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 “UC0118_2: Reparar equipos electrónicos de audio”.
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

APP1: Diagnosticar averías de los equipos fuentes y de tratamiento de AUTOEVALUACIÓN
audio mediante partes y manuales técnicos, en condiciones de
1
2
3
4
seguridad y siguiendo la normativa vigente.
APS1.1: Verificar los síntomas de la avería, según lo descrito en el parte, en
tiempo convenido.

APS1.2: Comprobar el funcionamiento general del equipo utilizando el manual
de usuario.

APS1.3: Precisar la sintomatología de las disfunciones de acuerdo con el
manual de usuario.

APS1.4: Diagnosticar la avería utilizando instrumentación y consultando el
manual de servicio.

APS1.5: Localizar la avería con la ayuda del manual de servicio y esquemas,
en tiempo convenido.

APS1.6: Presupuestar el coste de la reparación determinando si procede la
reposición del equipo en garantía y describiendo el tipo de intervención.
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INDICADORES DE

APP2: Reparar equipos electrónicos fuentes de audio, a partir del AUTOEVALUACIÓN
informe de diagnóstico, con la ayuda de instrumental y manuales
2
3
4
técnicos, en condiciones de seguridad y siguiendo la normativa vigente. 1
APS2.1: Desmontar los elementos mecánicos del equipo consultando el
manual de servicio.

APS2.2: Sustituir los elementos mecánicos del equipo según indica el manual
de servicio, asegurando un buen contacto del elemento y comprobando que
sea similar al original.

APS2.3: Desmontar los elementos
consultando el manual de servicio.

eléctricos/electrónicos

del

equipo

APS2.4: Sustituir los elementos eléctricos/electrónicos del equipo mediante el
manual de servicio, asegurando un buen contacto de los elementos y
comprobando que sean equivalentes a original.

APS2.5: Cumplimentar el informe de reparación previo a la factura incluyendo
todos los datos.

APS2.6: Actualizar el histórico de averías recogiendo los datos requeridos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Reparar equipos electrónicos de tratamiento de la señal de

audio, a partir del informe de diagnóstico, con la ayuda de manuales
técnicos, en condiciones de seguridad y siguiendo la normativa vigente.

1

2

3

APS3.1: Desmontar el chasis del equipo siguiendo las instrucciones del
manual de servicio.

APS3.2: Desmontar los elementos eléctricos/electrónicos del equipo según
indica el manual de servicio.

APS3.3: Sustituir los elementos eléctricos/electrónicos del equipo según indica
el manual de servicio, comprobando su equivalencia y asegurando un buen
contacto del elemento o componente.

APS3.4: Montar el equipo siguiendo las instrucciones del manual de servicio.
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INDICADORES DE

APP3: Reparar equipos electrónicos de tratamiento de la señal de AUTOEVALUACIÓN
audio, a partir del informe de diagnóstico, con la ayuda de manuales
2
3
4
técnicos, en condiciones de seguridad y siguiendo la normativa vigente. 1
APS3.5: Cumplimentar el informe de reparación previo a la factura incluyendo
todos los datos.
APS3.6: Actualizar el histórico de averías recogiendo los datos requeridos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Ajustar equipos electrónicos fuente y de tratamiento de la señal

de audio con herramienta y útiles, actualizando software y siguiendo
las indicaciones de los manuales de servicio y las normas de
seguridad.

1

2

3

APS4.1: Actualizar el software de los equipos electrónicos fuente y de
tratamiento de la señal de audio con la versión requerida y siguiendo el
procedimiento del manual de servicio.
APS4.2: Comprobar los subsistemas mecánicos del equipo de acuerdo con
los procedimientos descritos en el manual de servicio.
APS4.3: Ajustar los subsistemas mecánicos del equipo de acuerdo con los
procedimientos descritos en el manual de servicio.
APS4.4: Comprobar los subsistemas electrónicos del equipo de acuerdo con
los procedimientos descritos en el manual de servicio.
APS4.5: Ajustar los subsistemas electrónicos del equipo de acuerdo con los
procedimientos descritos en el manual de servicio y la precisión requerida.
APS4.6: Comprobar el restablecimiento de los parámetros del equipo a los
valores fijados en el manual de servicio.
APS4.7 Cumplimentar el informe de actualización y ajuste previo a la factura
incluyendo todos los datos.
APS4.8 Actualizar el histórico de software y ajustes, recogiendo los datos
requeridos.
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