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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 “UC0125_2: Reparar la estructura del vehículo”.
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: Establecer el proceso de trabajo a seguir para el diagnóstico AUTOEVALUACIÓN
total del daño estructural de la carrocería del vehículo a partir de la
1
2
3
4
documentación técnica.
APS1.1: Obtener la información requerida para establecer el proceso de
trabajo a seguir en el diagnostico del daño estructural de la carrocería del
vehículo, según la zona de ubicación y especificaciones del fabricante.

APS1.2: Obtener la información específica de la bancada según la
documentación técnica del fabricante de la misma.

APS1.3: Establecer el proceso de trabajo a seguir para el diagnóstico total del
daño estructural de la carrocería (mecánico, informatizado, de control positivo,
entre otros).

APS1.4: Establecer las operaciones básicas de mantenimiento de los equipos
y herramientas utilizadas en el proceso de diagnosis siguiendo las
especificaciones del fabricante.

APS1.5: Elegir la protección adecuada para el vehículo y zona de trabajo para
el procedimiento previsto.

APS1.6: Determinar las medidas de seguridad que hay que cumplir durante el
proceso de preparación y diagnosis del daño estructural de la carrocería.

UC0125_2

Hoja 2 de 4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

APP2: Diagnosticar las deformaciones producidas en la estructura de
la carrocería del vehículo utilizando equipos y medios requeridos,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.

1

2

3

4

APS2.1: Determinar la zona dañada de la estructura de la carrocería del
vehículo, mediante reconocimiento visual, utilizando las herramientas
requeridas para el desarrollo de los procesos según prescripción del fabricante
y atendiendo las indicaciones de los clientes.

APS2.2: Desmontar los elementos que puedan impedir o dificultar
diagnosis de la reparación siguiendo el proceso previsto.

la

APS2.3: Acotar las zonas deformadas de la carrocería y detectar posibles
daños en otras partes del vehículo utilizando aparatos de medida y control
requeridos y a partir de la información obtenida de la documentación técnica.

APS2.4: Diagnosticar con el banco de control positivo y dimensional según
indicación del fabricante.

APS2.5: Determinar, a partir del diagnóstico obtenido, que elementos se
pueden sustituir o cuales se pueden conformar para que vuelvan a sus cotas
originales.

APS2.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

APP3: Posicionar la carrocería o bastidor del vehículo en la bancada
determinando los puntos de anclaje, cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS3.1: Preparar las herramientas y medios requeridos para el desarrollo
del proceso según indicaciones del fabricante.

APS3.2: Determinar los puntos de anclaje respetando las indicaciones del
fabricante en función del material.
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APP3: Posicionar la carrocería o bastidor del vehículo en la bancada
determinando los puntos de anclaje, cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS3.3: Colocar la carrocería o bastidor sobre la bancada siguiendo las
indicaciones del fabricante.

APS3.4: Situar los estiradores de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

APS3.5: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Restablecer la estructura del vehículo a sus cotas originales

ejecutando tiros y contratiros, cumpliendo la normativa de prevención
de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS4.1: Efectuar los tiros y contratiros mediante los estiradores según
indique el procedimiento establecido.

APS4.2: Devolver el vehículo a sus cotas originales según las indicaciones
del fabricante.

APS4.3: Verificar que las dimensiones finales de la estructura del vehículo
son las contempladas en las fichas de control del fabricante, utilizando las
plantillas específicas y los instrumentos de medida y control requeridos.

APS4.4: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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