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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 “UC1171_3: Realizar y supervisar el mantenimiento
de instalaciones caloríficas”.
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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Firma:
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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: Organizar las intervenciones para el mantenimiento de AUTOEVALUACIÓN
instalaciones caloríficas, en función del plan de mantenimiento, las
situaciones de contingencia y los recursos disponibles.
1
2
3
4
APS1.1: Comprobar que la documentación técnica recibida (programa,
procesos y gamas de mantenimiento) y administrativa permite realizar y
supervisar el mantenimiento de las instalaciones.
APS1.2: Comprobar la disponibilidad de el historial técnico y administrativo de
la instalación calorífica.
APS1.3: Generar la documentación técnica y administrativa, permitiendo
conocer la evolución e incidencias de las intervenciones de mantenimiento.
APS1.4: Transmitir a los trabajadores de manera eficaz e interactiva la
información necesaria para realizar mantenimiento de las instalaciones
caloríficas.
APS1.5: Asignar las tareas y responsabilidades de mantenimiento de
instalaciones térmicas a los trabajadores, optimizando los medios disponibles
y los conocimientos y habilidades de los trabajadores.
APS1.6: Transmitir las instrucciones precisas para la ejecución del
mantenimiento que permitan a los operarios preparar los materiales y los
equipos.
APS1.7: Transmitir las instrucciones concretas para la ejecución del
mantenimiento evitando errores en la interpretación, la seguridad y calidad de
los trabajos.
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INDICADORES DE

APP1: Organizar las intervenciones para el mantenimiento de AUTOEVALUACIÓN
instalaciones caloríficas, en función del plan de mantenimiento, las
situaciones de contingencia y los recursos disponibles.
1
2
3
4

APS1.8: Coordinar las acciones de mantenimiento con la gestión de la
producción y/o del servicio, minimizando las incidencias en las mismas,
teniendo en cuenta los aspectos de seguridad laboral y medioambiental.

APS1.9: Supervisar el estado actual del mantenimiento de la instalación con
respecto a la planificación, y proceder a la reasignación de tareas o ajustes de
programación, permitiendo conocer las órdenes de trabajo pendientes y las
desviaciones del mantenimiento.

INDICADORES DE

APP2: Diagnosticar fallos y/o averías de máquinas, equipos y sistemas AUTOEVALUACIÓN
de instalaciones caloríficas.
1
2
3
4
APS2.1: Determinar el alcance de los fallos y /o averías basado en la
documentación técnica y otras fuentes de información.

APS2.2: Elaborar un plan de actuación a partir de los datos del estado actual
de la instalación e informaciones existente sobre la misma (partes de averías
e incidencias, lectura de los indicadores, entre otros).

APS2.3: Seleccionar las herramientas y los instrumentos de medida precisos
para la reparación de instalaciones caloríficas, acorde con el síntoma que se
presente y con el sistema o equipo que hay que verificar.

APS2.4: Realizar pruebas funcionales de la instalación calorífica que permitan
verificar los síntomas recogidos.

APS2.5: Precisar el tipo de fallo o avería, facilitando la identificación de la
zona de los sistemas, equipos y/o partes implicadas.

APS2.6: Comprobar las variables generadoras del fallo de los sistemas de
generación de calor (presiones, temperaturas, consumos, caudales, ruidos y
vibraciones, fugas, entre otros) para localizar la causa del fallo o avería,
mediante un proceso de causa-efectos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Diagnosticar fallos y/o averías de máquinas, equipos y sistemas

de instalaciones caloríficas.

1

2

3

4

APS2.7: Comprobar las variables generadoras del fallo de los elementos y
equipos auxiliares (bombas, válvulas, vasos de expansión,..), (caudales,
variables termodinámicas del fluido calo-portador, ruidos y vibraciones,
pérdidas de presión, holguras y cojinetes, entre otros) para localizar la causa
del fallo o avería mediante un proceso de causa-efectos.
APS2.8: Comprobar las variables generadoras del fallo de los sistemas
eléctricos, de regulación y control (continuidad de los conductores, estado de
las conexiones, aislamiento entre sí de circuitos y entre masas metálicas,
estado de los distintos sensores, detectores y aparellaje eléctrico, entre otros)
para localizar la causa del fallo o avería, según un proceso de causa-efectos.

APS2.9: Diagnosticar fallos en los sistemas automáticos y de comunicación
siguiendo el plan de actuación elaborado para localizar con precisión el bloque
funcional o módulo (detectores, transmisores, elementos de control,
actuadores, entre otros) donde se encuentra la avería.

APS2.10: Emitir el informe técnico relativo al diagnóstico del fallo y/o avería,
identificando con precisión los sistemas y elementos averiados o causantes
del funcionamiento irregular y las acciones a tomar.

INDICADORES DE

APP3: Supervisar los procesos de reparación de máquinas, equipos o AUTOEVALUACIÓN
sistemas de instalaciones de calor, garantizando la fiabilidad del
proceso.
1
2
3
4
APS3.1: Seleccionar la documentación
operaciones de mantenimiento.

técnica

relacionada

con

las

APS3.2: Supervisar las reparaciones de los sistemas de generación de calor,
identificando los elementos a sustituir en caldera, quemador, grupos de
presión, rampas de gas, circuladores, vaso de expansión, válvulas de
seguridad, central de control, entre otros.

APS3.3: Supervisar las reparaciones de los elementos y equipos auxiliares
(bombas, válvulas, vasos de expansión,..), identificando los elementos a
reparar o sustituir, rodetes, rodamientos, motores, válvulas de seguridad,
membranas de vaso de expansión, entre otros.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Supervisar los procesos de reparación de máquinas, equipos o

sistemas de instalaciones de calor, garantizando la fiabilidad del
proceso.

1

2

3

4

APS3.4: Supervisar las reparaciones de los sistemas eléctricos, de regulación
y control, identificando los elementos a reparar o sustituir, interruptores
automáticos, contactores, reles, bobinas, sondas, termóstatos, entre otros.

APS3.5: Supervisar las reparaciones en los sistemas automáticos y de
comunicación, identificando los elementos a reparar o sustituir, detectores,
transmisores, elementos de control, actuadores, módem, autómatas, entre
otros.

APS3.6: Comprobar la reparación finalizada, verificando su idoneidad, la
limpieza de la zona de trabajo y que la gestión de residuos se ha realizado
según protocolos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
a punto instalaciones caloríficas después de la

APP4: Poner
reparación, efectuando
necesarios.

las

pruebas,

modificaciones

y

ajustes
1

2

3

APS4.1: Ejecutar las pruebas de funcionamiento de los sistemas caloríficos,
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS4.2: Ajustar los parámetros de regulación y control de los sistemas
caloríficos, cumpliendo las especificaciones y los requerimientos del proceso.

APS4.3: Recoger las modificaciones realizadas en el sistema caloríficos, con
precisión y de forma normalizada.

APS4.4: Disponer de copia de seguridad actualizada de los programas de
control, en la que se recojan las mejoras y cambios realizados.

APS4.5: Elaborar el informe de puesta en servicio del sistema, con la precisión
requerida, la información prescrita y en el formato normalizado, así como la
aceptación del sistema por parte del responsable.
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