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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 “UC0074_2: Realizar las operaciones de
mantenimiento de equipos e instalaciones de plantas de tratamiento o depuración del
agua”.
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: Efectuar el mantenimiento preventivo, mecánico y eléctrico, de AUTOEVALUACIÓN
equipos e instalaciones de plantas de tratamiento o depuración del
1
2
3
4
agua, siguiendo los procedimientos establecidos.
APS 1.1: Llevar a cabo las operaciones de mantenimiento preventivo de
equipos de tratamiento y depuración del agua establecidas, siguiendo el
cronograma de trabajos previsto y cumpliendo los protocolos de
mantenimiento para cada equipo.

APS 1.2: Ajustar, periódicamente, los equipos mecánicos o eléctricos para
evitar inexactitudes.

APS 1.3: Registrar los datos y operaciones de mantenimiento de equipos en
los impresos establecidos al efecto, según los modelos de registro
normalizados.

APS 1.4: Desechar los residuos de productos utilizados en el mantenimiento
preventivo de equipos (lubricantes, aceites de motor, taladrinas, entre otros.)
conforme a la naturaleza del producto y disposición final del mismo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar el mantenimiento correctivo mecánico y eléctrico de

equipos de plantas de tratamiento o depuración del agua, siguiendo los
procedimientos establecidos.

1

2

3

APS 2.1: Efectuar las acciones oportunas para detectar posibles anomalías en
el funcionamiento de los equipos según el programa establecido.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar el mantenimiento correctivo mecánico y eléctrico de AUTOEVALUACIÓN
equipos de plantas de tratamiento o depuración del agua, siguiendo los
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS 2.2. Seleccionar las herramientas y útiles para la efectuar la reparación
de equipos, siguiendo los procedimientos e instrucciones dados.

APS 2.3. Efectuar el aprovisionamiento de piezas y repuestos necesarios para
la reparación.

APS 2.4. Transportar las piezas y repuestos hasta el lugar de utilización.

APS 2.5. Efectuar las reparaciones y sustituciones de piezas, siguiendo las
instrucciones del fabricante del equipo.

APS 2.6. Subsanar las averías en tuberías, válvulas y otros elementos en
equipos de tratamiento y depuración del agua.

APS 2.7. Verificar el funcionamiento final del equipo una vez subsanadas las
averías.

INDICADORES

DE

APP3 Efectuar las tareas de mantenimiento y conservación de las AUTOEVALUACIÓN
instalaciones internas de plantas de tratamiento o depuración del agua.
1

2

3

APS 3.1. Llevar a cabo los procesos de mantenimiento preventivo de edificios,
viales y demás instalaciones internas de la planta, siguiendo el cronograma de
trabajos previsto y aplicando con precisión los criterios establecidos en los
procedimientos de mantenimiento.

APS 3.2. Ejecutar las pequeñas reparaciones necesarias, relativas al
mantenimiento correctivo, para la conservación de edificios, viales y demás
instalaciones internas de la planta, en función de las necesidades detectadas.

APS 3.3. Efectuar las acciones necesarias para la aplicación de planes de
desinfección para una correcta higiene de edificios e instalaciones, en el plazo
establecido en los procedimientos redactados al efecto.
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INDICADORES

DE

APP3 Efectuar las tareas de mantenimiento y conservación de las AUTOEVALUACIÓN
instalaciones internas de plantas de tratamiento o depuración del agua.
1

2

3

APS 3.4. Efectuar el mantenimiento y reposición de lámparas, enchufes y
demás elementos eléctricos para el mantenimiento de edificios e
instalaciones, en función de las necesidades detectadas.

APS 3.5. Efectuar las tareas de mantenimiento de la jardinería de la planta
según lo previsto.

APS 3.6. Aplicar las medidas para minimizar la corrosión, como el pintado de
vallas y otros elementos.
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