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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 “UC1391_3: Evaluar daños y definir propuestas de
obras para la restauración en piedra natural”
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: Comprobar el estado y alcance de las alteraciones de la piedra AUTOEVALUACIÓN
teniendo en cuenta la documentación técnica del proyecto.
1

2

3

APS1.1: Identificar la información relativa a la intervención de restauración en
la documentación general del proyecto para facilitar la planificación de los
trabajos a realizar.

APS1.2: Delimitar el alcance de las alteraciones (grado de deterioro)
superficiales, biológicas, físicas, estructurales y también de otras
intervenciones, mediante la inspección visual de los elementos y conjuntos de
piedra.

APS1.3: Realizar la toma de muestras para identificar los daños o alteraciones
de la piedra conforme a los requerimientos del laboratorio para el tipo de
material y alteración o elemento.

APS1.4: Completar la documentación del proyecto después de la valoración in
situ y los análisis de laboratorio.
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INDICADORES DE

APP2: Elaborar los informes del estado de la piedra en obras de AUTOEVALUACIÓN
restauración.
1
2
3
4
APS2.1: Elaborar la representación gráfica de las alteraciones de los
elementos o conjuntos de piedra a restaurar mediante dibujos manuales o
sistemas digitales, codificando las alteraciones.

APS2.2: Elaborar el informe de daños en los elementos de piedra natural
recogiendo toda la información para la realización de la propuesta de
intervención.

APS2.3: Completar el informe con documentación técnica y / o histórico
artística cuando sea necesario determinar las características originales.

APP3: Elaborar propuestas restauración de la piedra natural.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS3.1: Indicar por escrito y gráficamente los trabajos a realizar de limpieza,
protección y reposición con el grado de definición necesario para la toma de
decisiones.

APS3.2: Calcular los recursos materiales y humanos necesarios en base a los
trabajos a realizar.

APS3.3: Estimar el coste de la propuesta de restauración valorando los
trabajos y los recursos necesarios para la ejecución de los mismos.

APS3.4: Presentar la documentación elaborada correctamente siguiendo los
procedimientos establecidos o normalizados.
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