MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CONDUCCIÓN PROFESIONAL DE
VEHÍCULOS TURISMOS Y FURGONETAS
Código: TMV456_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
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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 UC1461_2: Preparar y realizar el mantenimiento de
primer nivel de vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera.
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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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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Revisar el estado técnico del vehículo y sus equipos auxiliares

al inicio del servicio, para asegurar unas condiciones óptimas de
funcionamiento, siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS1.1: Inspeccionar los elementos que intervienen en la seguridad básica
del vehículo.

APS1.2: Comprobar el funcionamiento, con la precisión requerida, de los
equipos y sistemas auxiliares del vehículo poniéndolos en marcha.

APS1.3: Resolver personalmente las disfunciones encontradas en la
inspección, o en su caso, informando sobre las mismas al departamento o
persona competente.

APS1.4: Comprobar que el vehículo dispone de la dotación reglamentaria,
materiales consumibles e instrumentos necesarios.

APS1.5: Cumplimentar los
comprobaciones efectuadas.
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INDICADORES DE

APP2: Detectar averías en ruta, procediendo a su reparación en casos AUTOEVALUACIÓN
simples para asegurar el estado operativo del vehículo, siguiendo
procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Identificar las posibles averías o fallos lo antes posible.

APS2.2: Retirar el vehículo averiado a un lugar seguro para no interferir en la
circulación.

APS2.3: Inmovilizar el vehículo orientando las ruedas en caso de pendiente o
rampa y utilizando su sistema de frenado y calzos, parando el motor
inmediatamente.

APS2.4: Colocarse la prenda reflectante preceptiva y colocar los dispositivos
de señalización de peligro.

APS2.5: Encender la señalización de avería inmediatamente.

APS2.6: Desconectar las baterías, si procede.

APS2.7: Detectar las anomalías realizando, a su nivel, los controles y
comprobaciones oportunas.

APS2.8: Reparar las anomalías o disfunciones si es factible con los medios
disponibles o, en su caso, informar de las averías al departamento o persona
competente, actuando según las instrucciones recibidas.

INDICADORES DE

APP3: Colaborar, a su nivel, en el mantenimiento preventivo y AUTOEVALUACIÓN
conservación del vehículo a fin de obtener su máximo rendimiento,
siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Preparar el lugar de trabajo, materiales y herramientas necesarias
para la realización de las diferentes operaciones de mantenimiento.
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INDICADORES DE

APP3: Colaborar, a su nivel, en el mantenimiento preventivo y AUTOEVALUACIÓN
conservación del vehículo a fin de obtener su máximo rendimiento,
siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.2: Realizar el mantenimiento regular del vehículo y sus equipos
auxiliares siguiendo los programas establecidos.

APS3.3: Realizar la limpieza y acondicionamiento del interior y exterior del
vehículo.

APS3.4: Conducir el vehículo a los servicios técnicos oportunos (ITV, equipos
auxiliares, entre otros), para su revisión en los plazos legales establecidos.

APS3.5: Cumplimentar los documentos de control y las fichas de
mantenimiento establecidos.
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