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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 “UC2007_1: Realizar labores de limpieza de
cementerios”
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: Ejecutar las operaciones de barrido manual en espacios del AUTOEVALUACIÓN
cementerio, para conseguir un lugar limpio, siguiendo los protocolos
establecidos por la empresa para la gestión de residuos.
1
2
3
4
APS1.1: Preparar los utensilios y herramientas utilizados (escobas, carros,
palas, entre otros) en la ejecución de los trabajos de limpieza manual en el
cementerio para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
APS1.2: Revisar los utensilios y herramientas utilizadas (escobas, carros,
palas, entre otros) en la ejecución de los trabajos de limpieza manual en el
cementerio, para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
APS1.3: Barrer los residuos de los viales del cementerio.
APS1.4: Acumular en montones los residuos de los viales del cementerio para
depositarlos en el cubo del carro portacubos o del vehículo auxiliar.
APS1.5: Depositar los residuos procedentes de las operaciones de barrido
manual del cementerio, en los lugares determinados al efecto.
APS1.6: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable para la adopción de las
medidas preventivas o correctivas que correspondan.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones de barrido mecánico en espacios del AUTOEVALUACIÓN
cementerio para conseguir un lugar limpio de residuos siguiendo los
protocolos establecidos por la empresa para la gestión de los mismos,
respetando las normas de circulación vial y seguridad en el manejo de
2
3
4
utensilios y herramientas mecánicas y las normas medioambientales 1
aplicables al consumo de agua.

APS2.1: Seleccionar los utensilios y herramientas (barredoras, sopladoras,
entre otros) que van a ser utilizadas en la ejecución de los trabajos de limpieza
mecánica en el cementerio para garantizar su disponibilidad durante el
desarrollo del servicio.

APS2.2: Revisar los utensilios y herramientas (barredoras, sopladoras, entre
otros) utilizadas en la ejecución de los trabajos de limpieza mecánica en el
cementerio, para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.

APS2.3: Barrer mecánicamente los viales del cementerio, humectándolos,
para no levantar polvo durante el proceso de barrido y respetando las normas
de circulación viaria, si procede.

APS2.4: Depositar los residuos procedentes de las operaciones de barrido
mecánico del cementerio, en los lugares determinados al efecto.

APS2.5: Revisar las herramientas y maquinaria (barredoras, sopladoras, entre
otras) que se han utilizado en las operaciones de barrido, limpiándolas, si
procede, para el mantenimiento de las mismas.

APS2.6: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable para la adopción de las
medidas preventivas o correctivas que correspondan.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de baldeo y fregado de los espacios AUTOEVALUACIÓN
del cementerio, utilizando los medios manuales y/o mecánicos
destinados al efecto (escobas, mangueras, barredoras, regadoras,
entre otros) para conseguir la limpieza de la zona, respetando las
normas de seguridad en el manejo de utensilios y herramientas 1
2
3
4
mecánicas, las normas de circulación vial y las normas
medioambientales aplicables al consumo de agua.

APS3.1: Seleccionar los utensilios, herramientas y maquinaria utilizada en la
ejecución de los trabajos de baldeo y fregado manual y/o mecánico (escobas,
mangueras, barredoras, regadoras, entre otros) en el cementerio para
garantizar su disponibilidad durante el desarrollo del servicio.

APS3.2: Revisar los utensilios, herramientas y maquinaria utilizada en la
ejecución de los trabajos de baldeo y fregado manual y/o mecánico (escobas,
mangueras, barredoras, regadoras, entre otros) en el cementerio para
garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.

APS3.3: Elegir el método de baldeo y fregado siguiendo las características de
la actividad de limpieza y/o la zona de actuación para conseguir los resultados
del servicio.

APS3.4: Llenar el tanque de agua utilizado para el baldeo y fregado de los
espacios abiertos del cementerio, en el lugar designado a tal efecto, a ser
posible con agua no potable y racionalizando su consumo, para su posterior
uso.

APS3.5: Efectuar los trabajos de baldeo en el cementerio a favor de la
pendiente del vial, para favorecer el rendimiento del servicio.

APS3.6: Retirar los residuos que puedan atascar las rejillas de la red de
alcantarillado del cementerio, permitiendo que el agua, procedente del baldeo,
fluya evitando la formación de charcos.

APS3.7: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable para la adopción de las
medidas preventivas o correctivas que correspondan.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar las labores de limpieza de acción inmediata (nieve y/o AUTOEVALUACIÓN
hielo) en espacios abiertos del cementerio, utilizando los medios
manuales y/o mecánicos para la vuelta a la normalidad de la zona en
materia de limpieza atendiendo a los protocolos establecidos por la
2
3
4
empresa de servicios funerarios, a la normativa de circulación vial, 1
seguridad y prevención de riesgos laborales.

APS4.1: Seleccionar los utensilios, herramientas y maquinaria que van a ser
utilizados en la limpieza de acción inmediata tanto manuales como mecánicos
(cepillos de púas, palas, esparcidores de sal, máquinas quitanieves, entre
otros), para garantizar su disponibilidad durante el desarrollo del servicio.

APS4.2: Revisar los utensilios, herramientas y maquinaria que van a ser
utilizados en la limpieza de acción inmediata tanto manuales como mecánicos
(cepillos de púas, palas, esparcidores de sal, máquinas quitanieves, entre
otros), para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.

APS4.3: Retirar los elementos de acción inmediata tales como la nieve y/o el
hielo que estén presentes en las zonas peatonales del cementerio, con los
utensilios, herramientas y maquinaria manuales y/o mecánicos (cepillos de
púas, palas, esparcidores de sal, máquinas quitanieves, entre otros)
seleccionados.

APS4.4: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable, para la adopción de las
medidas preventivas o correctivas.

INDICADORES DE

APP5: Limpiar los sistemas de canalización del agua del cementerio AUTOEVALUACIÓN
(alcantarillas, alcorques, sumideros, imbornales y rejillas, entre otros),
retirando los residuos generados con el utensilio establecido al efecto
(cepillo, pala, rastrillo, entre otros) para evitar posibles atascos y/o
acumulaciones en los días de lluvia, o evacuación de grandes caudales
2
3
4
de agua, atendiendo a los protocolos de gestión de residuos 1
establecidos por la empresa y a la normativa de seguridad y
prevención de riesgos laborales.

APS5.1: Seleccionar los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en
la ejecución de los trabajos de limpieza de sistemas de canalización del agua
del cementerio, para garantizar su disponibilidad durante el desarrollo del
servicio.
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INDICADORES DE

APP5: Limpiar los sistemas de canalización del agua del cementerio AUTOEVALUACIÓN
(alcantarillas, alcorques, sumideros, imbornales y rejillas, entre otros),
retirando los residuos generados con el utensilio establecido al efecto
(cepillo, pala, rastrillo, entre otros) para evitar posibles atascos y/o
acumulaciones en los días de lluvia, o evacuación de grandes caudales
2
3
4
de agua, atendiendo a los protocolos de gestión de residuos 1
establecidos por la empresa y a la normativa de seguridad y
prevención de riesgos laborales.

APS5.2: Revisar los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en la
ejecución de los trabajos de limpieza de sistemas de canalización del agua del
cementerio, para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.

APS5.3: Retirar los residuos acumulados en los sistemas de canalización del
cementerio utilizando el equipo específico (cepillo, pala, rastrillo, entre otros)
para evitar su colapso.

APS5.4: Desatascar las alcantarillas del cementerio, extrayendo los materiales
existentes, si procede, hasta conseguir la limpieza de las mismas para la
evacuación de las aguas de superficie.

APS5.5: Depositar los residuos procedentes de las operaciones de limpieza
de los sistemas de canalización del cementerio en los lugares determinados a
tal efecto.

APS5.6: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable, para la adopción de las
medidas preventivas o correctivas.

INDICADORES DE

APP6: Limpiar el mobiliario urbano y paramentos verticales, AUTOEVALUACIÓN
respetando las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales,
para mantener una estética agradable en función del ornato deseado o
del uso que para tal fin fue encomendado, atendiendo a los protocolos 1
2
3
4
de gestión de residuos.

APS6.1: Seleccionar los utensilios y herramientas (detergentes, jabones,
lejías, cepillos, espátulas, entre otros) utilizados en la ejecución de los trabajos
de limpieza del mobiliario urbano (papeleras, ceniceros, entre otros) y
paramentos verticales del cementerio (marquesinas, paneles informativos,
entre otros), para garantizar su disponibilidad durante el desarrollo del
servicio.
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INDICADORES DE

APP6: Limpiar el mobiliario urbano y paramentos verticales, AUTOEVALUACIÓN
respetando las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales,
para mantener una estética agradable en función del ornato deseado o
del uso que para tal fin fue encomendado, atendiendo a los protocolos 1
2
3
4
de gestión de residuos.

APS6.2: Revisar los utensilios y herramientas (detergentes, jabones, lejías,
cepillos, espátulas, entre otros) a utilizar en la ejecución de los trabajos de
limpieza del mobiliario urbano (papeleras, ceniceros, entre otros) y
paramentos verticales del cementerio (marquesinas, paneles informativos,
entre otros), para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.

APS6.3: Vaciar de residuos las papeleras y demás elementos del mobiliario
urbano instalados en el cementerio.

APS6.4: Reponer papeleras y demás elementos del mobiliario urbano
instalados en el cementerio, según sus características, para su posterior
utilización por parte de los usuarios del servicio.

APS6.5: Limpiar los paramentos verticales (marquesinas, paneles
informativos, entre otros) y mobiliario urbano (papeleras, ceniceros, entre
otros) para mantenerlos en perfecto estado de uso y conservación.

APS6.6: Limpiar de pintadas los paramentos verticales (marquesinas, paneles
informativos, entre otros), mobiliario urbano (papeleras, ceniceros, entre
otros), unidades de enterramiento y construcciones del cementerio, utilizando
los productos como (arena, decapantes, disolventes, entre otros), para
devolver la superficie tratada a sus características originales.

APS6.7: Retirar los carteles de los paramentos verticales (marquesinas,
paneles informativos, entre otros), mobiliario urbano (papeleras, ceniceros,
entre otros), unidades de enterramiento y construcciones del cementerio,
utilizando los productos como (agua, decapantes, disolventes, entre otros),
para devolver la superficie tratada a sus características originales.

APS6.8: Depositar los residuos procedentes de las operaciones de limpieza
de los paramentos verticales (marquesinas, paneles informativos, entre otros),
mobiliario urbano (papeleras, ceniceros, entre otros), unidades de
enterramiento y construcciones del cementerio en los lugares determinados a
tal efecto.
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INDICADORES DE

APP6: Limpiar el mobiliario urbano y paramentos verticales, AUTOEVALUACIÓN
respetando las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales,
para mantener una estética agradable en función del ornato deseado o
del uso que para tal fin fue encomendado, atendiendo a los protocolos 1
2
3
4
de gestión de residuos.

APS6.9: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable, para la adopción de las
medidas preventivas o correctivas.

INDICADORES DE

APP7: Limpiar áreas complementarias del cementerio (depósitos AUTOEVALUACIÓN
mortuorios, WC y almacenes, entre otros), siguiendo la orden de
trabajo establecida por la persona superior responsable, respetando las
normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales y los 1
2
3
4
protocolos de gestión de residuos.

APS7.1: Seleccionar los utensilios y herramientas (fregonas, cubos,
detergentes, lejías, entre otros) a utilizar en la ejecución de limpieza y
ordenación de áreas complementarias del cementerio (depósitos mortuorios,
WC, almacenes, entre otros), para garantizar su disponibilidad durante el
desarrollo del servicio.

APS7.2: Revisar los utensilios y herramientas (fregonas, cubos, detergentes,
lejías, entre otros) a utilizar en la ejecución de limpieza y ordenación de áreas
complementarias del cementerio (depósitos mortuorios, WC almacenes, entre
otros), para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.

APS7.3: Lavar con agua y detergentes las áreas complementarias del
cementerio tales como depósitos mortuorios, WC y almacenes para su
mantenimiento y uso.

APS7.4: Ordenar las áreas complementarias del cementerio tales como
depósitos mortuorios, WC y almacenes, según las órdenes de la persona
superior responsable para su mantenimiento y uso.

APS7.5: Depositar los residuos procedentes de las operaciones de limpieza
de áreas complementarias del cementerio (depósitos mortuorios, WC
almacenes, entre otros) en los lugares determinados a tal efecto.
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INDICADORES DE

APP7: Limpiar áreas complementarias del cementerio (depósitos AUTOEVALUACIÓN
mortuorios, WC y almacenes, entre otros), siguiendo la orden de
trabajo establecida por la persona superior responsable, respetando las
normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales y los 1
2
3
4
protocolos de gestión de residuos.

APS7.6: Comunicar las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo
en el cementerio a la persona superior responsable, para la adopción de
medidas preventivas o correctivas.
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