SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTALACIÓN DE MUEBLES
Código: MAM059_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales,
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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 “UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de
materiales, máquinas y herramientas”.
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: Dibujar croquis, planos y plantillas requeridas para definir la AUTOEVALUACIÓN
instalación de muebles a realizar.
1
2
3
4
APS1.1: Efectuar las mediciones necesarias para dibujar el croquis, plano de
definición o plantilla a elaborar.

APS1.2: Obtener información requerida (dibujos sencillos, catálogos, croquis,
esquemas, medidas, soluciones constructivas, gustos del cliente entre otros),
para definir la instalación o mueble a realizar.

APS1.3: Dibujar los croquis de plantillas, que recojan los datos y medidas
suficientes para poder elaborar éstas y las posibles soluciones constructivas
de la instalación.

APS1.4: Dibujar los planos de definición de la instalación a realizar y dibujos
complementarios sencillos, que recojan los datos, mediciones y detalles
(ubicación de elementos, soluciones constructivas), que posibilitan al cliente la
toma de decisiones.

APS1.5: Caracterizar la instalación a realizar a partir de la información
obtenida de los planos de definición de los muebles.

APS1.6: Dibujar plantillas requeridas a partir de los croquis realizados y
necesidades de montaje, para abordar con éxito el montaje de la instalación
solicitada por el cliente, recogiendo medidas y curvaturas.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar plantillas, herramientas y materiales para la instalación AUTOEVALUACIÓN
de muebles.
1
2
3
4
APS2.1: Obtener plantillas a partir de los croquis, aplicando técnicas sencillas
de corte.

APS2.2: Seleccionar las herramientas requeridas para la instalación de
muebles según el tipo de instalación y el espacio disponible.

APS2.3: Mantener en uso las herramientas empleadas habitualmente en la
instalación de muebles.

APS2.4: Seleccionar los materiales requeridos por la instalación de muebles,
en función del uso y funcionalidad, según los criterios estéticos y técnicos
requeridos.

APS2.5: Elaborar el listado de materiales fungibles, herramientas y equipos
necesarios para el montaje.

APS2.6: Acopiar los materiales, herramientas y equipos especificados.

APS2.7: Elaborar la lista de piezas y materiales que configuran la instalación
de muebles, teniendo en cuenta necesidades previstas y pedido hecho a los
suministradores.

APP3: Transportar
lugar de ubicación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
los materiales para la instalación de muebles al
1

2

3

APS3.1: Seleccionar los medios de transporte de elementos utilizados en la
instalación de muebles, respondiendo a criterios de capacidad, seguridad y
acceso a lugar de instalación.

APS3.2: Cargar los materiales (utilizados en la instalación de muebles)
teniendo en cuenta el orden de descarga y el equilibrio de masas y pesos.

APS3.3: Asegurar los materiales a transportar para la instalación de muebles
considerando el trayecto, el tipo y características físicas y superficiales de los
mismos.
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