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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1395_3: Realizar la excavación con tuneladoras de roca”
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 “UC1395_3: Realizar la excavación con tuneladoras
de roca”.
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: Llevar a cabo todas las operaciones previas a los trabajos con AUTOEVALUACIÓN
la tuneladora de roca, para asegurar el perfecto estado de
funcionamiento de la misma, efectuando los controles y 1
2
3
4
comprobaciones necesarias.
APS1.1: Obtener información interpretando la información técnica
(instrucciones de trabajo orales o escritas, planos o croquis, mapas, manuales
de operación y de mantenimiento de equipos, y otras), detectando omisiones o
errores para la completa definición de los trabajos.

APS1.2: Disponer pasa su uso los equipos de protección individual específicos
para los trabajos con el topo, solicitando al responsable inmediato su provisión
o sustitución de los que sea necesario.

APS1.3: Verificar que los equipos de protección colectiva específicos para las
labores de excavación con el topo son los adecuados y se encuentran en
perfecto estado, solicitando al responsable inmediato su provisión o
sustitución de los que sea necesario.

APS1.4: Comprobar visualmente que el estado de cada uno de los elementos
de la tuneladora es el adecuado para llevar a cabo la operación.

APS1.5: Comprobar mediante el empleo de plantillas adecuadas que el
estado de desgaste de los útiles de corte es aceptable para su operación.

APS1.6: Ordenar la sustitución de los útiles de corte desgastados,
supervisando la operación, siguiendo las instrucciones del fabricante y
cumpliendo estrictamente las normas de seguridad específicas.
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INDICADORES DE

APP1: Llevar a cabo todas las operaciones previas a los trabajos con AUTOEVALUACIÓN
la tuneladora de roca, para asegurar el perfecto estado de
funcionamiento de la misma, efectuando los controles y 1
2
3
4
comprobaciones necesarias.
APS1.7: Verificar que los parámetros reflejados en la pantalla del puesto de
control se corresponden con las instrucciones recibidas, antes de proceder al
avance.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar la puesta en marcha de la tuneladora de roca para

proceder posteriormente al avance, siguiendo los procedimientos
establecidos.

1

2

3

APS2.1: Poner en marcha la tuneladora siguiendo los protocolos establecidos
y teniendo en cuenta las normas de seguridad específicas.

APS2.2: Comprobar en vacío el accionamiento de la cabeza de corte
mediante inversión y regulación de la velocidad de giro para verificar que la
respuesta a los mandos es la establecida.

APS2.3: Comprobar que los cilindros hidráulicos principales de empuje están
recogidos.

APS2.4: Comprobar que las zapatas de apoyo o gripers ejercen la presión
necesaria contra el terreno para contrarrestar la reacción al avance.

APS2.5: Poner en marcha el sistema de cintas de desescombro verificando en
pantalla su correcto funcionamiento.

APS2.6: Comprobar, en el caso de extracción del escombro por vagones, que
éstos están situados bajo la tolva de descarga de la cinta secundaria.

APS2.7: Comprobar, en el caso de extracción del escombro por cinta, que la
cinta principal de desescombro del túnel se encuentra en funcionamiento.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar la puesta en marcha de la tuneladora de roca para AUTOEVALUACIÓN
proceder posteriormente al avance, siguiendo los procedimientos
1
2
3
4
establecidos.
APS2.8: Verificar que la orientación de la tuneladora en la pantalla
correspondiente es la requerida, fijando los empujes en los cilindros
principales para conseguir la dirección y ángulo de ataque establecidos en la
documentación técnica.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar la excavación y sostenimiento con la tuneladora de AUTOEVALUACIÓN
roca, para obtener los niveles de calidad y rendimientos esperados,
1
2
3
4
mediante la utilización de las técnicas adecuadas para cada caso.
APS3.1: Regular la velocidad de giro de la cabeza y el empuje ejercido por los
cilindros principales en el avance actuando sobre los mandos
correspondientes, ajustándolos a las características del terreno.

APS3.2: Inspeccionar después de cada avance el estado de la cabeza de
corte en general, y el desgaste de las herramientas de corte.

APS3.3: Regular los cilindros de empuje para controlar la dirección de avance
cuando se avanza en curva, utilizando el sistema de guiado láser.

APS3.4: Verificar, en las excavaciones con doble escudo, la completa
finalización de las labores de sostenimiento mediante la instalación del último
anillo de dovelas del ciclo antes de proceder al regripping de la máquina.

APS3.5: Verificar, en las excavaciones con topo, la completa finalización de
las labores de sostenimiento (mediante bulones, cuadros metálicos, gunitado,
etc), antes de proceder al regripping de la máquina.

APS3.6: Transmitir las instrucciones al encargado de suministrar dovelas en
función de la orientación de la máquina, en excavaciones con doble escudo.

APS3.7: Verificar, en excavaciones con doble escudo, el posicionamiento y
seguridad del anillo de dovelas recién colocado durante el proceso de
recuperación de los cilindros hidráulicos, para evitar el desprendimiento de
alguna de las secciones
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar la excavación y sostenimiento con la tuneladora de AUTOEVALUACIÓN
roca, para obtener los niveles de calidad y rendimientos esperados,
1
2
3
4
mediante la utilización de las técnicas adecuadas para cada caso.
APS3.8: Optimizar el rendimiento del equipo durante las labores de
producción, identificando las posibles causas de retrasos o averías en los
equipos.

APS3.9: Cumplimentar los partes de trabajo según el modelo y procedimiento
establecido.

APS3.10: Comunicar al mando superior y al responsable de mantenimiento las
anomalías detectadas en el funcionamiento de la tuneladora, colaborando en
su reparación si fuese preciso.

APS3.11: Asistir en los trabajos de mantenimiento de primer nivel conforme a
los procedimientos establecidos.
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