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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 “UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos
eléctricos simples del vehículo”.
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:

UC0624_1

Hoja 1 de 5

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.
1.

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: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de elementos

eléctricos de los sistemas de carga del vehículo, siguiendo
instrucciones y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS1.1: Obtener información de las ordenes de trabajo para efectuar las
operaciones de mantenimiento.

APS1.2: Seleccionar los medios y herramientas adecuados para las
operaciones de mantenimiento del sistema de carga del vehículo.

APS1.3: Preparar equipos de limpieza.

APS1.4: Seleccionar los medios y herramientas adecuados para las
operaciones de mantenimiento del sistema de carga del vehículo.

APS1.5: Localizar los componentes afectados por las operaciones de
mantenimiento del sistema de carga.

APS1.6: Proteger las partes del vehículo susceptibles de sufrir desperfectos
durante las operaciones de mantenimiento de elementos eléctricos del
sistema de carga del vehículo según las especificaciones del fabricante.

APS1.7: Verificar el estado de uso de las baterías utilizando los equipos y
medios adecuados (polímetro, densímetro) y con el empleo de cargadores de
baterías.
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4

INDICADORES DE

APP1: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de elementos AUTOEVALUACIÓN
eléctricos de los sistemas de carga del vehículo, siguiendo
instrucciones y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medioambientales aplicables.
APS1.8: Proceder a la carga de acumuladores dependiendo de sus
características con el empleo de cargadores de baterías.

APS1.9: Sustituir componentes básicos de sistemas eléctricos (baterías,
alternador, etc.) según las especificaciones del fabricante.

APS1.10: Comprobar que el funcionamiento de los elementos sustituidos es el
requerido según las especificaciones del fabricante.

APS1.11: Informar al responsable superior en caso de anomalías en
elementos sustituidos que afecten a las operaciones de mantenimiento.

APS1.12: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los útiles, herramientas, máquinas, equipos e instalaciones utilizados, en
colaboración con el resto del personal, aplicando los procedimientos
requeridos y/o establecidos.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de los sistemas AUTOEVALUACIÓN
eléctricos auxiliares del vehículo, siguiendo instrucciones y cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4

APS2.1: Obtener información de las ordenes de trabajo para efectuar las
operaciones de mantenimiento.

APS2.2: Seleccionar medios y herramientas adecuados para las operaciones
de mantenimiento del sistema de arranque.

APS2.3: Preparación de equipos de limpieza.

APS2.4: Localizar los componentes afectados por las operaciones de
mantenimiento del motor de arranque.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de los sistemas AUTOEVALUACIÓN
eléctricos auxiliares del vehículo, siguiendo instrucciones y cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4

APS2.5:. Mantener el lugar o puesto de trabajo, herramientas y equipos de
medida limpios, ordenados y correctamente almacenados.

APS2.6: Verificar el estado de uso del motor de arranque con la utilización de
equipos y medios adecuados (polímetro, lámpara de pruebas) y con el empleo
de arrancadores y elevadores.

APS2.7: Sustituir componentes básicos de sistemas eléctricos (motor de
arranque, relé, etc.) según las especificaciones del fabricante.

APS2.8: Comprobar que el funcionamiento de los elementos sustituidos es el
requerido según las especificaciones del fabricante.

APS2.9: Informar al responsable superior en caso de anomalías en elementos
sustituidos que afecten a las operaciones de mantenimiento.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de los sistemas AUTOEVALUACIÓN
eléctricos auxiliares del vehículo, siguiendo instrucciones y cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4

APS3.1: Obtener información de las ordenes de trabajo para efectuar las
operaciones de mantenimiento.

APS3.2: Seleccionar medios y herramientas precisos para las operaciones de
mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares.

APS3.3: Preparar los equipos de limpieza.

APS3.4: Localizar los componentes que afectan a las operaciones de
mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares.

APS3.5: Mantener el lugar o puesto de trabajo, herramientas y equipos de
medida limpios, ordenados y correctamente almacenados.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de los sistemas AUTOEVALUACIÓN
eléctricos auxiliares del vehículo, siguiendo instrucciones y cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4

APS3.6: Proteger partes del vehículo durante el desarrollo de las operaciones
que puedan sufrir desperfectos.

APS3.7: Sustituir componentes de los sistemas de alumbrado y maniobra en
función de las instrucciones técnicas ,y según normativa.

APS3.8: Sustituir elementos simples de los sistemas auxiliares en función de
las instrucciones técnicas según normas del fabricante, según normativas y
útiles del fabricante.

APS3.9: Ejecutar el reglaje de faros con el regloscopio según normas y útiles
del fabricante.

APS3.10: Comprobar que el funcionamiento de los elementos sustituidos es el
requerido.

APS3.11: Informar al responsable superior en caso de anomalías en
elementos sustituidos.
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