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perforación dirigida”
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 “UC1385_2: Realizar espacios subterráneos con
equipos de perforación dirigida”.
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: Preparar los equipos de perforación dirigida, las herramientas y AUTOEVALUACIÓN
materiales necesarios para realizar con eficacia y seguridad la
excavación, de acuerdo con las instrucciones de trabajo y las normas 1
2
3
4
de seguridad.
APS1.1: Obtener información técnica (instrucciones de trabajo orales o
escritas, planos o croquis, mapas, manuales de operación y de mantenimiento
de equipos) para detectar omisiones y errores que impidan la completa
definición de los trabajos.

APS1.2: Disponer los equipos de protección individual específicos de la
operación con equipos de perforación y escariado en perfecto estado,
poniéndolos a punto, usándolos y manteniéndolos según lo establecido en los
manuales del fabricante y solicitando al responsable inmediato los que
faltasen.

APS1.3: Disponer en perfecto estado los equipos adecuados 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 faltasen o no estuviesen en el estado
adecuado.

APS1.4: Revisar visualmente los equipos de excavación para comprobar que
el grado de orden y limpieza es el establecido.

APS1.5: Comprobar el aislamiento eléctrico para verificar que se encuentra
dentro de los límites de seguridad para su funcionamiento.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar los equipos de perforación dirigida, 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

4

APS1.6: Ejecutar la conexión del agua a la red correspondiente y al equipo
utilizando racores y herramientas adecuadas, comprobando que la presión del
agua es la adecuada y que no hay pérdidas.

APS1.7: Comprobar el equipo auxiliar (bombas de impulsión de agua, bombas
de trasiego de lodos de los depósitos de decantación) verificando su correcto
funcionamiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar el taladro piloto en una excavación subterránea en

suelos con un equipo de perforación dirigida, para fijar la dirección de
avance, de acuerdo con las instrucciones de trabajo y las normas de
seguridad.

1

2

3

APS2.1: Posicionar el equipo en la zona de ataque de la excavación, con la
orientación adecuada para perforar siguiendo el trazado establecido.

APS2.2: Poner en marcha el equipo de perforación siguiendo el protocolo
establecido.

APS2.3: Comprobar el correcto funcionamiento de sus partes para evitar
paradas o retrasos en la ejecución del taladro piloto.

APS2.4: Comprobar los valores de empuje y de velocidad de avance de la
lanza para que sean adecuados según las características del material a
perforar.

APS2.5: Controlar la velocidad
correspondientes del equipo.

de

avance

mediante

los

controles

APS2.6: Controlar la trayectoria prefijada de avance del taladro mediante el
giro posicional de la lanza y la presión en la inyección de agua o bentonita que
pasa a través de ella.

APS2.7: Verificar el seguimiento del trazado desde el puesto de mando
mediante el sistema de monitorización incorporado en el equipo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar el taladro piloto en una excavación subterránea en

suelos con un equipo de perforación dirigida, para fijar la dirección de
avance, de acuerdo con las instrucciones de trabajo y las normas de
seguridad.

1

2

3

4

APS2.8: Sustituir la lanza por una pieza de acoplamiento al finalizar la
perforación.

APS2.9: Recuperar con la propia máquina el varillaje y sustituirlo por la tubería
definitiva.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Ensanchar la perforación piloto mediante equipos de perforación

dirigida, para abrir los huecos previstos, de acuerdo con las
instrucciones de trabajo y las normas de seguridad.

1

2

3

APS3.1: Seleccionar el escariador del diámetro adecuado para ensanchar la
perforación piloto en función del material a atravesar.

APS3.2: Decidir el empleo o no de rotación en función del material a
atravesar.

APS3.3: Separar la lanza del extremo de la sarta de perforación una vez haya
asomado ésta por la salida, siguiendo las instrucciones del fabricante.

APS3.4: Unir el escariador a la sarta de perforación mediante la llave
adecuada y siguiendo las instrucciones del fabricante.

APS3.5: Acoplar la tubería definitiva a la sarta de perforación siguiendo las
instrucciones del fabricante.

APS3.6: Recuperar la sarta de perforación utilizando la mordaza y la
deslizadera del carro perforador, desmontando uno a uno cada elemento del
varillaje mediante la llave de desacoplamiento, para retirarlo y almacenarlo
adecuadamente.

APS3.7: Controlar que los detritus producidos son arrastrados por el agua de
perforación para su decantación en la balsa dispuesta al efecto.
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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

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

APS4.2: Inspeccionar visualmente los circuitos hidráulicos para reponer los
volúmenes de fluidos necesarios según las instrucciones del fabricante.

APS4.3: Detectar mediante una inspección visual meticulosa las fugas en los
diferentes sistemas hidráulicos.

APS4.4: Sustituir los componentes dañados en los circuitos hidráulicos
siguiendo el protocolo establecido.

APS4.5: Revisar periódicamente el estado de los elementos de corte
atendiendo a las recomendaciones del fabricante.

APS4.6: Sustituir los elementos de corte rotos o desgastados atendiendo a las
recomendaciones del fabricante.

APS4.7: Limpiar el sistema de bombeo siguiendo rigurosamente las
instrucciones específicas de seguridad.

APS4.8: Sustituir el sistema de bombeo según el plan de mantenimiento.

APS4.9: Limpiar el equipo de excavación diariamente, siguiendo los
procedimientos establecidos por la empresa.

APS4.10: Recoger el equipo junto con la sarta y los elementos auxiliares tras
finalizar los trabajos, dejándolo dispuesto para su traslado, siguiendo el
procedimiento establecido.

UC1385_2

Hoja 5 de 5

4

