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líneas automatizadas”
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 “UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta
en marcha de instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas”.
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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Firma:
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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: Controlar las pruebas de seguridad, funcionamiento previo y AUTOEVALUACIÓN
puesta a punto de los componentes y sistemas de la maquinaria,
equipo industrial o líneas automatizadas, asegurando las condiciones
2
3
4
de funcionamiento establecidas y con las condiciones de seguridad 1
requeridas.
APS1.1: Verificar que el plan de pruebas para la puesta en servicio de los
sistemas integrantes de la maquinaria, equipo industrial o línea automatizada,
determinando las pruebas de seguridad y de funcionamientos reglamentarios
y requeridos, los procedimientos que se deben seguir y la secuencia de
aplicación.

APS1.2: Revisar la información sobre la funcionabilidad y estado de los
sistemas, su composición y la función de cada elemento analizando el dossier
técnico de la máquina y de los sistemas de autodiagnóstico de la instalación.

APS1.3: Comprobar la calidad y estado de los fluidos energéticos del sistema
(aire comprimido o fluido óleo hidráulico) analizando los residuos depositados
en los circuitos y procediendo en consecuencia.

APS1.4: Revisar el estado de las unidades y elementos de los sistemas
integrantes de la maquinaria, equipo industrial o línea automatizada
verificando la función característica del mismo y comprobando cada una de las
partes funcionales que los integran.

APS1.5: Analizar el estado de las entradas y salidas del sistema interpretando
el programa de los autómatas y sus comunicaciones o la documentación
técnica asociada.
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INDICADORES DE

APP1: Controlar las pruebas de seguridad, funcionamiento previo y AUTOEVALUACIÓN
puesta a punto de los componentes y sistemas de la maquinaria,
equipo industrial o líneas automatizadas, asegurando las condiciones
2
3
4
de funcionamiento establecidas y con las condiciones de seguridad 1
requeridas.
APS1.6: Revisar el estado de las unidades y elementos (cilindros, actuadores,
transfers, variadores de velocidad, arrancadores progresivos, dispositivos de
mando y señalización eléctricos, electrónicos y neumáticos de adquisición de
datos, relés, entre otros) y que el equipo de medida se utiliza según el
procedimiento establecido y responde a la precisión requerida en la medición
que hay que realizar diagnosticando.

APS1.7: Supervisar que los equipos de medida se utilizan según el
procedimiento establecido según procedimiento establecido respondiendo a la
precisión requerida en la medición que hay que realizar.

APS1.8: Analizar los resultados de las pruebas realizadas a los detectores,
reguladores, actuadores y elementos de seguridad, de emergencia y alarmas
atendiendo a las especificaciones funcionales y técnicas de los mismos.

APS1.9: Efectuar las pruebas de prestaciones y eficiencia energéticas de los
componentes de la instalación, (consumo de máquinas eléctricas, sistemas de
auto-regulación de caudales, entre otros) comprobando y ajustando en los
equipos los valores establecidos.

APS1.10: Elaborar el dictamen de seguridad correspondiente o el certificado
de dirección previsto en las normas, previo a la puesta en servicio de la
maquinaria, equipo industrial y/o línea automatizada comprobando que todos
los equipos cumplen la normativa vigente.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar la puesta en marcha de la instalación de maquinaria, AUTOEVALUACIÓN
equipo industrial o líneas automatizadas, asegurando las condiciones
de funcionamiento establecidas, la eficiencia energética y el menor 1
2
3
4
impacto medioambiental.
APS2.1: Cargar los programas de control siguiendo los procedimientos
establecidos o especificados en cada caso.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar la puesta en marcha de la instalación de maquinaria, AUTOEVALUACIÓN
equipo industrial o líneas automatizadas, asegurando las condiciones
de funcionamiento establecidas, la eficiencia energética y el menor 1
2
3
4
impacto medioambiental.
APS2.2: Ajustar los elementos de regulación y control de funcionamiento
existentes en el sistema o equipo siguiendo los procedimientos establecidos o
especificados en cada caso.

APS2.3: Controlar el funcionamiento y la puesta en servicio de maquinaria,
equipo industrial o línea automatizada siguiendo los procedimientos
establecidos o especificados en cada caso.

APS2.4: Verificar tras el arranque los parámetros de maquinaria, equipo
industrial o línea automatizada (velocidad, r.p.m., caudales, temperaturas,
presiones, concentración de taladrinas, entre otros) comprobando y ajustando,
en su caso, aquellos que no correspondan con los establecidos.

APS2.5: Comprobar el visado de los organismos correspondientes en la
documentación técnico-legal de la maquinaria, equipo industrial o línea
automatizada.

APS2.6: Elaborar el informe de la puesta en servicio de la maquinaria, equipo
industrial y/o línea automatizada recogiendo toda la información necesaria,
con la precisión requerida y en el formato normalizado, así como la aceptación
de la instalación por parte del responsable.

APS2.7: Documentar debidamente las modificaciones realizadas durante el
proceso de puesta en marcha transmitiéndolas a las personas competentes.

APS2.8: Revisar la instalación para verificar que no hay fugas en la misma
procediendo a la reparación de las mismas si las hubiera.
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