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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 UC1455_1: Realizar operaciones auxiliares de
protección y embellecimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo.
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:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
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 la embarcación, el equipamiento, las herramientas, la AUTOEVALUACIÓN
zona de trabajo y adyacentes para realizar operaciones de protección y
embellecimiento de superficies en embarcaciones deportivas y de
1
2
3
4
recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Seleccionar los equipos, herramientas y productos necesarios para
las operaciones de protección y embellecimiento de superficies de la
embarcación.

APS1.2: Preparar los equipos, herramientas y productos seleccionados.

APS1.3: Trasladar los equipos, herramientas y productos preparados a la
zona de trabajo convenientemente embalados.

APS1.4: Efectuar operaciones de mantenimiento básico de instalaciones,
equipos y herramientas empleadas.

APS1.5: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.6: Proteger las zonas adyacentes a la de trabajo y todo elemento
susceptible de ser dañado.

APS1.7: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado de la
embarcación.

APS1.8: Comunicar las anomalías detectadas al inmediato superior.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, las herramientas, la AUTOEVALUACIÓN
zona de trabajo y adyacentes para realizar operaciones de protección y
embellecimiento de superficies en embarcaciones deportivas y de
1
2
3
4
recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.9: Realizar nudos básicos con destreza. (As de guía; ballestrinque; cote;
nudo llano).

INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies AUTOEVALUACIÓN
en la obra viva y sus elementos así como en los compartimentos de
servicio en embarcaciones deportivas y de recreo, siguiendo 1
2
3
4
instrucciones y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
APS2.1: Limpiar la obra viva y sus elementos garantizando la eliminación de
suciedad y sedimentos marinos.

APS2.2: Limpiar los compartimentos de servicios garantizando la eliminación
de suciedad y grasa.

APS2.3: Limpiar las zonas de apoyo del casco sobre la estacada o cama de
varada una vez modificada la misma.

APS2.4: Lijar las zonas de apoyo del casco sobre la estacada o cama de
varada una vez modificada la misma.

APS2.5: Lijar y enmasillar, cuando sea necesario, las zonas con defectos o
pequeños desprendimientos de las capas externas de pintura para garantizar
la adherencia en posteriores tratamientos.

APS2.6: Limpiar las superficies lijadas asegurando la total eliminación de
polvo producido en el lijado.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar operaciones auxiliares de preparación de la obra AUTOEVALUACIÓN
muerta, cubierta, superestructuras y arboladura en embarcaciones
deportivas y de recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo las 1
2
3
4
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Efectuar las fases de preparación de superficies mediante el baldeo,
lijado y masillado en la obra muerta y cubierta.

APS3.2: Lijar a mano los bordes (rincones) asegurando la eliminación de
escalones consiguiendo superficies uniformes.

APS3.3: Decapar y/o lijar a mano las superficies y las zonas enmasilladas.

APS3.4: Mantener las zonas lijadas y su entorno libre de polvo para la
aplicación de otros productos en posteriores fases de trabajo.

INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones auxiliares de preparación de productos AUTOEVALUACIÓN
para su aplicación en embarcaciones deportivas y de recreo, siguiendo
2
3
4
instrucciones y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales.
APS4.1:
Preparar
los
productos
seleccionados
especificaciones técnicas para su manipulación.

respetando

las

APS4.2: Preparar mezclas homogéneas de los productos debidamente
diluidos cuando proceda su aplicación.

APS4.3: Almacenar los productos sobrantes en los lugares establecidos.

APS4.4: Reciclar productos y envases vacíos en los recipientes específicos
respetando la gestión de residuos.

APS4.5: Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos.
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INDICADORES DE

APP5: Realizar operaciones auxiliares en procesos de protección y AUTOEVALUACIÓN
embellecimiento de superficies en embarcaciones deportivas y de
2
3
4
recreo, siguiendo instrucciones y cumpliendo las normas sobre 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Vigilar los elementos y/o materiales de protección utilizados durante
el proceso (cintas y plásticos, entre otros) evitando daños en los elementos a
embellecer.

APS5.2: Comprobar la homogeneidad y grado de dilución de los productos
antes de ser aplicados.

APS5.3: Aplicar los productos de protección y embellecimiento adecuados con
brocha o rodillo garantizando un acabado homogéneo.

APS5.4: Pulir las superficies tratadas de la embarcación consiguiendo
homogeneidad de acabados superficiales.

APS5.5: Retirar los elementos de protección empleados (cintas y plásticos
entre otros) cumpliendo normas sobre tratamiento de residuos.
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