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“UC2115_2: Reponer y montar elementos parciales de
relojería fina”
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 “UC2115_2: Reponer y montar elementos parciales
de relojería fina”.
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

APP1: Recepcionar una pieza de relojería fina, evaluando el estado de AUTOEVALUACIÓN
los elementos exteriores y estableciendo las intervenciones a efectuar.
1
2
3
4
APS1.1: Cumplimentar la hoja de recepción de una pieza de relojería fina con
los datos del cliente y la información del reloj.

APS1.2: Determinar el estado de los elementos exteriores del reloj evaluando
la conveniencia de la intervención.

APS1.3: Detectar los fallos o deterioros del armis, brazalete y correa del reloj
evaluando la conveniencia de la intervención y determinando las operaciones
a realizar en función de la garantía.

APS1.4: Comprobar el estado de conservación y funcionalidad de la correa
(hidratación, textura, flexibilidad, color o tonalidad,) y del cierre (deterioros,
holguras y articulaciones) determinando si procede la sustitución.

APS1.5: Elaborar un presupuesto inicial considerando el tiempo previsto en
las operaciones de mantenimiento o reposición y la fornitura que precisa dicha
reposición.

APS1.6: Elaborar la información al cliente indicándole los plazos y
presupuesto inicial de la intervención.

UC2115_2

Hoja 2 de 4

INDICADORES DE

APP2: Efectuar intervenciones parciales en relojería fina procediendo a AUTOEVALUACIÓN
la reposición y montaje de las piezas de los componentes externos del
1
2
3
4
reloj.
APS2.1: Organizar el aprovisionamiento de herramientas y materiales para la
reparación de elementos parciales de relojería fina en función de las
existencias.

APS2.2: Preparar las herramientas limpiándolas, afilándolas y clasificándolas
según sus propiedades y aplicación.

APS2.3: Extraer la fuente de alimentación de la pieza de relojería fina de
acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y el manual de
instrucciones del reloj.

APS2.4: Evaluar la carga de la
teniendo en cuenta su polaridad.

fuente de alimentación de relojería fina

APS2.5: Proceder a la reposición de acuerdo con las especificaciones
técnicas del fabricante y el manual de instrucciones del reloj.

APS2.6: Reponer brazaletes metálicos procediendo al montaje en la caja.

APS2.7: Sustituir correas procediendo al montaje en la caja.

APS2.8: Proceder al mantenimiento operativo de primer nivel de útiles,
herramientas y maquinaria.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Controlar la calidad de las intervenciones ejecutadas en los

elementos parciales de relojes.

1

2

3

APS3.1: Comprobar el ajuste de los elementos parciales de relojería fina,
teniendo en cuenta criterios de calidad establecidos.

APS3.2: Comprobar visualmente el pulido y la limpieza exterior detectando
imperfecciones.
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INDICADORES DE

APP3: Controlar la calidad de las intervenciones ejecutadas en los AUTOEVALUACIÓN
elementos parciales de relojes.
1
2
3
4
APS3.3: Emitir la factura de la intervención especificando las operaciones
realizadas en el reloj.

APS3.4: Entregar al cliente la pieza de relojería fina, Informándole sobre la
intervención realizada y las recomendaciones de uso.
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