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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 “UC1892_2: Mantener y reparar los equipos
mecánicos del parque de pesca actuando según las normas de seguridad y
emergencia”.
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: Comprobar el estado de ajuste de los órganos móviles y fijos de AUTOEVALUACIÓN
los compresores de la instalación, siguiendo los protocolos
establecidos para evitar averías, atendiendo los manuales de
2
3
4
instrucciones e indicaciones del fabricante y bajo la supervisión de un 1
responsable.
APS1.1: Controlar los compresores frigoríficos periódicamente, comprobando
el huelgo de segmentos en los pistones y, con respecto a los cilindros,
cojinetes de cabeza de biela, pie de biela, collarines del cigüeñal, plato de
válvulas.

APS1.2: Catalogar los repuestos almacenados según su codificación.

APS1.3: Contabilizar los repuestos almacenados según su codificación.

APS1.4: Sustituir los órganos y/o luchaderos que se encuentren en
condiciones de desgaste o posible rotura para evitar daños en los
compresores.

APS1.5: Registrar los reconocimientos efectuados en
mantenimiento de los para controlar el estado de los mismos.

el

libro

de

APS1.6: Dar de baja los repuestos utilizados en el fichero de existencias
procediendo a su reposición.
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INDICADORES DE

APP2: Revisar y reparar el estado de funcionamiento de los AUTOEVALUACIÓN
condensadores y evaporadores de la instalación, siguiendo las
1
2
3
4
indicaciones del fabricante, para lograr el rendimiento de la misma.
APS2.1: Comprobar la estanqueidad de los haces tubulares de los
condensadores visualmente.

APS2.2: Sustituir los electrógenos de cinc de los condensadores férricos
cuando su estado de desgaste por la actividad galvánica así lo requiera.

APS2.3: Comprobar el circuito de circulación del agua refrigerante para
obtener la presión y el caudal de funcionamiento.

APS2.4: Desmontar el circuito de circulación del agua refrigerante para
obtener la presión y el caudal de funcionamiento.

APS2.5: Comprobar el estado de los serpentines de expansión directa (fluido
frigorígeno) visualmente.

APS2.6: Comprobar el estado de los serpentines de expansión indirecta
(salmuera, glicol, entre otros) visualmente.

APS2.7: Revisar la instalación eléctrica y mecánica (estado de rodamientos)
de los ventiladores para evitar desfases de trabajo en los equipo mecánicos
del parque.

APS2.8: Comprobar la presión del cilindro hidráulico accionando el
funcionamiento de la instalación.

APS2.9: Comprobar el estado de las placas de contacto de los evaporadores
accionando el funcionamiento de la instalación.

APS2.10: Comprobar los valores de los manómetros, termómetros y niveles
visualmente.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar la supervisión de las fileteadoras, sustituyendo sus AUTOEVALUACIÓN
componentes en caso necesario, para mantener su estado de
1
2
3
4
funcionamiento siguiendo instrucciones del superior.
APS3.1: Ajustar los elementos de las vías clasificadoras periódicamente.

APS3.2: Engrasar los elementos de las vías clasificadoras periódicamente.

APS3.3: Revisar la cinta transportadora comprobando su desgaste para
garantizar la tracción de la misma.

APS3.4: Comprobar el funcionamiento de las máquinas y su conexión con el
sistema informático realizando medidas de tiempo y peso.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Realizar los controles de mantenimiento de las cortadoras de

cabeza y eviscerado de pescado para conseguir la extracción de las
vísceras examinando la información de los manuales y según las
instrucciones del responsable del parque.

1

2

3

APS4.1: Ajustar los rodillos cónicos según las horas de funcionamiento
establecidos para lograr el aprovechamiento del pescado al cortar la cabeza.

APS4.2: Limpiar la estrella giratoria utilizada en la limpieza final del pescado
manteniéndola limpia y carente de desperfectos.

APS4.3: Ajustar los cangilones cada vez que se intercambian según la
necesidad del tamaño del pescado requerido.

APS4.4: Ajustar las cuchillas circulares cada vez que se intercambian según la
necesidad del tamaño del pescado requerido.
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4

INDICADORES DE

APP5: Ajustar y mantener el funcionamiento de las máquinas AUTOEVALUACIÓN
fileteadoras y secadoras de pescado, para evitar averías en las
1
2
3
4
mismas, según los manuales de los fabricantes.
APS5.1: Regular la velocidad de las máquinas en función de las
características del pescado a filetear.

APS5.2: Comprobar el funcionamiento de las cuchillas con soporte elástico
garantizando la máxima presión en el corte.

APS5.3: Comprobar la tensión de los muelles de presión axial garantizando la
máxima presión en el corte.

APS5.4: Ajustar la cuchilla raspadora a la carga del soporte del muelle
adaptándola a diferentes partidas del pescado.
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