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“UC2191_2: Mantener en buen estado de uso las instalaciones
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funcionamiento de sus sistemas y equipos”
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 “UC2191_2: Mantener en buen estado de uso
las instalaciones del refugio o albergue de montaña y asegurar el
funcionamiento de sus sistemas y equipos”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Verificar que el refugio o albergue de montaña se encuentra en

perfectas condiciones de uso y cumple la normativa vigente,
ejecutando para ello operaciones propias de mantenimiento y
reparaciones de instalaciones, mobiliario, sistemas y equipos.

1

2

3

APS1.1: Verificar la señalización en dirección al refugio o albergue de
montaña y el estado de los caminos de acceso, bien personalmente o a través
de la información solicitada o proporcionada por los clientes y usuarios,
poniendo especial atención a la información sobre situaciones de riesgo y
condiciones climatológicas adversas.

APS1.2: Verificar el mantenimiento de las distintas áreas del refugio o
albergue de montaña, con la periodicidad requerida y con el fin de garantizar
su seguridad y limpieza.

APS1.3: Verificar que los sistemas y equipos del refugio o albergue de
montaña cumplen la normativa vigente y se encuentran en perfectas
condiciones de uso y ubicación, con la periodicidad establecida, incluso en
temporadas en las que el establecimiento está cerrado al público y
comprobando que:
 El sistema de captación de agua garantiza su suministro.
 El sistema de potabilización y tratamiento del agua para garantiza el
consumo humano.
 El estado y funcionamiento de los equipos de energía, tanto ordinarios
como subsidiarios, garantizan el suministro.
 Los aparatos de medida de datos meteorológicos garantizan la
fiabilidad de los datos resultantes.
 Los sistemas de emergencia y contra incendios, cumplen la normativa
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4

INDICADORES DE

APP1: Verificar que el refugio o albergue de montaña se encuentra en AUTOEVALUACIÓN
perfectas condiciones de uso y cumple la normativa vigente,
ejecutando para ello operaciones propias de mantenimiento y
1
2
3
4
reparaciones de instalaciones, mobiliario, sistemas y equipos.
en cuanto a señalización y fácil acceso.

APS1.4: Verificar los sistemas y dispositivos que propicien el ahorro en el
consumo de agua y en el consumo de energía, según sus pautas de
funcionamiento.

APS1.5: Efectuar las operaciones necesarias para el mantenimiento, en
óptimas condiciones de uso, de la depuradora de agua o el sistema de
depuración utilizado, de los sistemas e instalaciones de suministro de energía
utilizadas y del sistema de saneamiento, disponiendo de piezas de recambio y
herramientas básicas para ejecutar reparaciones sencillas.

APS1.6: Detectar el mal funcionamiento o los fallos en los sistemas de
depuración de agua, saneamiento y suministro de energía del refugio o
albergue de montaña, reparándolos o asegurando su puesta en
funcionamiento de nuevo a través de reparaciones externas en los plazos
establecidos.

APS1.7: Verificar el estado de los electrodomésticos y pequeña maquinaria de
uso habitual del establecimiento, asegurando su dotación y funcionamiento.

APS1.8: Efectuar el procedimiento de ventilación y calefacción, asegurando
así la calidad ambiental en todas las instalaciones.

APS1.9: Revisar los cierres de puertas y ventanas del refugio o albergue de
montaña, con el fin de detectar pérdidas de energía.

APS1.10: Verificar las condiciones en las que se encuentra el mobiliario del
refugio o albergue de montaña en lo que a funcionamiento respecta,
adoptando las medidas oportunas para su reparación o reposición, y
garantizando que se ubica de tal forma que permita el acceso y movilidad de
los clientes o usuarios.

APS1.11: Efectuar reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería,
electricidad, cierres en puertas y ventanas y mobiliario, cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales.
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INDICADORES DE

APP1: Verificar que el refugio o albergue de montaña se encuentra en AUTOEVALUACIÓN
perfectas condiciones de uso y cumple la normativa vigente,
ejecutando para ello operaciones propias de mantenimiento y
1
2
3
4
reparaciones de instalaciones, mobiliario, sistemas y equipos.
APS1.12: Verificar la dotación de la enfermería y el estado de buen uso de la
instalación, con el fin de detectar carencia y aprovisionarse del material
necesario.

INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las operaciones de limpieza y puesta a punto de AUTOEVALUACIÓN
habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos en
refugios o albergues de montaña, respetando las normas ambientales y
1
2
3
4
de seguridad e higiene.
APS2.1: Establecer las prioridades en cuanto a limpieza y puesta a punto de
las áreas de refugios o albergues de montaña, en función de cada situación y
utilizando para ello los procedimientos fijados.

APS2.2: Mantener limpio el entorno inmediato del establecimiento,
asegurando el acceso y la buena imagen del establecimiento.

APS2.3: Transportar los lodos resultantes de la depuración de agua al punto
de gestión de residuos para su tratamiento posterior, según el procedimiento
establecido.

APS2.4: Efectuar la limpieza y desinfección de superficies de habitaciones,
mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos, considerando:
 Productos preferentemente biodegradables y utilizando la dosis
mínima de producto.
 La fragilidad de la zona en la que se ubica el refugio o albergue de
montaña.
 La ropa de trabajo establecida y las prendas de protección personal
que las características de los productos requieren.

APS2.5: Verificar el estado de limpieza y puesta a punto de las habitaciones,
instalaciones y accesos al establecimiento, asegurando así la satisfacción del
cliente o usuario.

APS2.6: Utilizar la maquinaria específica para la limpieza y desinfección de las
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las operaciones de limpieza y puesta a punto de AUTOEVALUACIÓN
habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos en
refugios o albergues de montaña, respetando las normas ambientales y
1
2
3
4
de seguridad e higiene.
zonas a tratar, respetando el descanso de los clientes o usuarios y cumpliendo
las instrucciones de uso, los criterios de racionalidad, normativa de seguridad
y protección ambiental.

APS2.7: Efectuar la limpieza y mantenimiento de los equipos y maquinaria
utilizados, cumpliendo las especificaciones técnicas y respetando la
periodicidad requerida en cada caso para su correcta conservación.
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