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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 “UC0627_2: Mantener los circuitos eléctricos
auxiliares de vehículos”.
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: Diagnosticar averías en los sistemas eléctricos auxiliares del AUTOEVALUACIÓN
vehículo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
APS1.1: Obtener la información requerida en la diagnosis de averías de los
circuitos eléctricos auxiliares del vehículo de la documentación técnica.

APS1.2: Seleccionar los instrumentos o equipos a utilizar de forma que
permitan llevar a cabo el proceso de diagnosis.

APS1.3: Determinar los elementos que se han de reparar o sustituir realizando
un chequeo de los distintos parámetros eléctricos.

APS1.4: .Localizar la avería siguiendo las especificaciones técnicas.

APS1.5: Diagnosticar la avería mediante un proceso razonado de causaefecto cuidando no provocar otras averías o daños.

APS1.6: Confirmar la causa de la avería mediante la adecuada reproducción
de la misma o la puesta en práctica de las medidas correctoras.
.
APS1.7:. Evaluar las diferentes alternativas de reparación cuando así proceda.

APS1.8:.Interpretar los datos obtenidos por las unidades de gestión
electrónica para efectuar el diagnóstico de la avería.

APS1.9:.Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
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INDICADORES DE

APP1: Diagnosticar averías en los sistemas eléctricos auxiliares del AUTOEVALUACIÓN
vehículo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP2: Reparar o sustituir los componentes de los circuitos de AUTOEVALUACIÓN
alumbrado, maniobra y señalización del vehículo, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Desmontar y montar elementos de los circuitos de alumbrado,
maniobra y señalización siguiendo especificaciones técnicas, sin provocar
deterioros en la zona de trabajo próxima y sin dañar los elementos de
guarnecido, estéticos u otros.

APS2.2: Sustituir el elemento defectuoso restableciendo la funcionalidad del
sistema y en caso de reparación asegurar su fiabilidad.

APS2.3: Controlar y ajustar los parámetros asegurándose de que se cumple la
normativa vigente.

APS2.4: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar operaciones de mantenimiento de los circuitos de

control y auxiliares del vehículo, cumpliendo las normas de prevención
de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.1: Restituir la funcionalidad del sistema cuando se montan, desmontan
y/o sustituyen los elementos de los distintos circuitos.

APS3.2: Comprobar los parámetros acústicos de los distintos elementos.
.
APS3.3: Ajustar la sonoridad máxima en los casos que proceda y respetando
la normativa vigente.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones de mantenimiento de los circuitos de AUTOEVALUACIÓN
control y auxiliares del vehículo, cumpliendo las normas de prevención
de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4
APS3.4: Comprobar la funcionalidad de los motores, electroimanes y sensores
que sean susceptibles de reparación en los casos que proceda.

APS3.5: Contrastar los valores indicados por los instrumentos de medida con
la medida real.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones de mantenimiento de los circuitos de AUTOEVALUACIÓN
control y auxiliares del vehículo, cumpliendo las normas de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.6: Ajustar o sustituir el elemento que no indica un valor real.

APS3.7: Comprobar la funcionalidad de los elementos de mando.

APS3.8: Sustituir los elementos de mando en los casos que sea necesario.

APS3.9: Comprobar que la unidad de mando cumple las funciones
establecidas por el fabricante.

APS3.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP4: Instalar/Montar nuevos equipos en los circuitos eléctricos AUTOEVALUACIÓN
auxiliares ajustándose a la normativa vigente específica y cumpliendo
1
2
3
4
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS4.1: Efectuar
modificaciones en los circuitos eléctricos auxiliares
siguiendo especificaciones técnicas.

APS4.2: Comprobar que las modificaciones efectuadas no provocan
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INDICADORES DE

APP4: Instalar/Montar nuevos equipos en los circuitos eléctricos AUTOEVALUACIÓN
auxiliares ajustándose a la normativa vigente específica y cumpliendo
1
2
3
4
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
anomalías ni interacciones en el funcionamiento de otros sistemas y que
respetan la normativa vigente.

APS4.3: Comprobar que los conductores y uniones respetan
especificaciones técnicas sobre secciones adecuadas en el cableado.

las

APS4.4: Realizar las nuevas instalaciones respetando tanto la normativa legal
como las especificaciones del fabricante.

APS4.5: Verificar el funcionamiento de los nuevos equipos instalados según
las indicaciones del fabricante.

APS4.6: Comprobar que no existe balance energético negativo tras la
instalación de nuevos equipos.

APS4.7: Situar la instalación fijándola sobre la carrocería comprobando que
por su disposición no va a producir ruidos ni sufrir deterioros.

APS4.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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