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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0414_2: Preparar los equipos para realizar el sondeo”
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 “UC0414_2: Preparar los equipos para realizar el
sondeo”.
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:
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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 el área de trabajo siguiendo las instrucciones recibidas AUTOEVALUACIÓN
y cumpliendo las normas de seguridad.
1

2

3

APS1.1: Localizar el área de trabajo utilizando los medios establecidos
(mapas, planos, fotografías aéreas, GPS).

APS1.2: Detectar visualmente las posibles irregularidades del terreno que
puedan afectar al transporte y ubicación de los equipos y tránsito del personal
en el área de trabajo (terreno) para, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.

APS1.3: Preparar los accesos y acondicionamiento de la zona de trabajo
utilizando los medios requeridos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

APS1.4: Comprobar visualmente que los accesos preparados permiten el
transporte e instalación del equipo de sondeo y equipos auxiliares, cumpliendo
las normas de seguridad.

APS1.5: Comprobar visualmente que la explanada de sondeo permite la
ubicación e instalación del equipo completo de sondeo.

APS1.6: Comprobar que las balsas de decantación y reciclaje de lodos tienen
las dimensiones y tamaños requeridas por las especificaciones y objetivos del
sondeo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar los equipos de sondeos y materiales requeridos

cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y
siguiendo las instrucciones del responsable.

1

2

3

APS2.1: Seleccionar el equipo de sondeo a utilizar teniendo en cuenta los
objetivos previstos en las instrucciones recibidas.

APS2.2: Comprobar el funcionamiento de los elementos de los equipos de
sondeos (motor, cabrestantes (winchi), mordazas, bombas hidráulicas y otros)
cumpliendo las instrucciones recibidas y los manuales de funcionamiento.

APS2.3: Comprobar el funcionamiento de los equipos auxiliares (bombas de
impulsión de agua hasta la zona de sondeo, bombas de trasiego de lodos de
las balsas de decantación (bombas de retorno de lodos), vehículo para
transporte de material, vehículo para el transporte de equipo y accesorios,
grupo electrógeno y otros), cumpliendo las instrucciones recibidas.

APS2.4: Comprobar el estado de los útiles, herramientas y consumibles
(fungibles) preparándolos para su transporte (embalaje) en condiciones de
seguridad, siguiendo las instrucciones recibidas.

APS2.5: Disponer para su uso los equipos de protección individual y
materiales de balizamiento y señalización, comprobando su funcionamiento,
siguiendo las instrucciones recibidas y cumpliendo las normas de prevención
de riesgos laborales.

APS2.6: Cargar los equipos, herramientas y accesorios en los vehículos de
transporte asegurándolos, cumpliendo las normas de seguridad y las
instrucciones recibidas.

APS2.7: Colocar las señalizaciones y balizamientos requeridos en la zona de
trabajo siguiendo las instrucciones recibidas y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Emplazar en el área de trabajo el equipo de sondeo, balsas,

materiales y los equipos auxiliares requeridos, siguiendo las
instrucciones recibidas y cumpliendo el plan de seguridad de la
empresa.

1

2

3

APS3.1: Comprobar la colocación y disponibilidad de los elementos de
protección colectiva y los medios establecidos en el plan de seguridad.

APS3.2: Descargar equipos de sondeo, equipos y materiales auxiliares,
herramientas, utillaje, equipos de protección individual, señales y
balizamientos, entre otros, cumpliendo las normas de seguridad e
instrucciones recibidas.

APS3.3: Ubicar los equipos de sondeo en el punto de emboquille con la
orientación prevista en las instrucciones recibidas.

APS3.4: Disponer los varillajes, tuberías de revestimiento, herramientas y
demás útiles y materiales necesarios para la ejecución del sondeo, siguiendo
las instrucciones recibidas.

APS3.5: Preparar el sistema de suministro de agua y aire utilizando los
medios requeridos en las especificaciones de montaje.

APS3.6: Colocar las mangueras (de impulsión de agua al sondeo,
impulsión de aire, de suministro de agua a la zona de sondeo, de trasiego
lodos de las balsas de decantación, de aspiración, y otras) comprobando
funcionamiento y ausencia de fugas, de acuerdo con las especificaciones
montaje.

de
de
su
de

APS3.7: Colocar la torre del equipo de sondeo siguiendo las especificaciones
de montaje y las instrucciones recibidas.
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