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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 “UC1879_2: Montar sistemas de aislamiento”.
.
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: Montar medios auxiliares y soportes necesarios para colocar AUTOEVALUACIÓN
aislamientos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos o
1
2
3
4
esquemas y procedimientos, en condiciones de seguridad.
APS1.1: Instalar los medios auxiliares necesarios para el montaje (andamios,
plataformas elevadoras, escaleras, entre otros) siguiendo los procedimientos,
plan de montaje, las características y circunstancias de la obra (entorno, otras
instalaciones, localización, u otros) y garantizando las condiciones de
seguridad y medioambientales requeridas.
APS1.2: Preparar los sistemas elementales de soporte y aislamiento o de
revestimiento de acuerdo a las especificaciones establecidas.
APS1.3: Instalar los elementos de fijación del aislante y su revestimiento
siguiendo las instrucciones recibidas y de acuerdo a las especificaciones y
planos de la instalación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Instalar material aislante de acuerdo con las especificaciones
1
2
3
4
técnicas, planos o esquemas y procedimientos establecidos.
APS2.1: Caracterizar el proceso de montaje de material aislante, ajustado a
los planos de montaje y especificaciones técnicas de la instalación así como,
en su caso, a instrucciones recibidas.
APS2.2: Recopilar los materiales, herramientas y equipo identificando las
características especificadas en el listado correspondiente y verificando su
cumplimiento, así como el estado físico y funcional de los mismos.
APS2.3: Manipular los equipos y materiales sin deterioro de los mismos, con
los anclajes, medios de transporte y elevación requeridos y en las condiciones
de seguridad
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INDICADORES DE

APP2: Instalar material aislante de acuerdo con las especificaciones AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
técnicas, planos o esquemas y procedimientos establecidos.
APS2.4: Seleccionar el material
especificaciones prescritas

aislante

y

su

espesor

según

las

APS2.5: Preparar las superficies a aislar prescrita en las especificaciones
técnicas.
APS2.6: Preparar el material aislante para su aplicación, conforme a las
especificaciones de montaje.
APS2.7: Ubicar el material aislante, sobre la superficie indicada. Evitando
huecos, puentes térmicos y fallos en las juntas.
APS2.8: Proceder a la sujeción del material aislante de acuerdo a las
especificaciones del procedimiento de montaje empleado.
APS2.9: Colocar las juntas de dilatación según las normas y procedimientos
establecidos.

INDICADORES DE

APP3: Instalar revestimientos de acuerdo con las especificaciones AUTOEVALUACIÓN
técnicas, planos, esquemas y procedimientos establecidos.
1
2
3
4
APS3.1: Caracterizar el proceso de montaje de revestimientos ajustando a los
planos de montaje y especificaciones técnicas de la instalación, así como, en
su caso, a instrucciones recibidas.
APS3.2: Recepcionar los equipos y materiales de revestimiento identificando
las características prescritas en el listado correspondiente y verificando el
estado de los mismos.
APS3.3: Manipular los equipos y materiales de revestimiento. Sin deterioro de
los mismos, con los anclajes, medios de transporte y elevación establecidos y
en condiciones de seguridad.
APS3.4: Elegir el tipo y espesor de revestimiento según las especificaciones
de montaje.
APS3.5: Asignar a cada material su sitio específico de montaje.
APS3.6: Montar el revestimiento siguiendo la secuencia de montaje
establecida.

APS3.7: Realizar el cierre del revestimiento sellando las juntas para evitar el
deterioro del aislante.
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INDICADORES DE

APP3: Instalar revestimientos de acuerdo con las especificaciones AUTOEVALUACIÓN
técnicas, planos, esquemas y procedimientos establecidos.
1
2
3
4
APS3.8: Montar el revestimiento requerido, con los separadores específicos,
las bocas de inyección y las salidas de expansión conforme a las
especificaciones y técnicas de montaje, cuando el revestimiento sirva de
contenedor al material aislante inyectado posteriormente.
APS3.9: Seleccionar las piezas procedentes del taller de prefabricación,
siguiendo el plan de montaje.
APS3.10: Colocar las piezas sobre el elemento aislado que corresponda en
base a los planos de montaje.
APS3.11: Disponer las juntas para evitar la penetración de agua.
APS3.12: Fijar al material aislante y sellar las juntas si la especificación
técnica así lo requiere.
APS3.13: Aplicar el material sobre el aislamiento en una o varias capas según
las especificaciones establecidas.
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