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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 “UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas
aéreas de baja tensión”.
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: Preparar y replantear redes aéreas de baja tensión, según

especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la
normativa vigente.

1

2

3

APS1.1: Realizar el acopio de materiales, según especificaciones del proyecto
y el plan de montaje.

APS1.2: Seleccionar las herramientas y los medios necesarios, de acuerdo
con las necesidades del montaje.

APS1.3: Replantear la red, ubicación de apoyos, dimensiones de zanjas y
arquetas, ubicación de los taladros y huecos para los elementos de anclaje y
sujeción, según las especificaciones del proyecto
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
según

APP2: Montar los apoyos y sus elementos asociados
especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la
normativa vigente.

1

2

3

APS2.1: Montar los apoyos y armados, según las especificaciones del
fabricante

APS2.2: Montar las tomas de tierra de los apoyos, según la documentación
del proyecto.

APS2.3: Cimentar u hormigonar los apoyos y en su caso los anclajes, según
las especificaciones del proyecto.

APS2.4: Izar el apoyo, con los medios adecuados y aplicando las normas de
seguridad.

APS2.5: Sujetar el apoyo, con los medios adecuados y aplicando las normas
de seguridad.

APS2.6: Fijar los posteletes con sus garras, los tubos, los soportes de haz y
las canaletas, manteniendo las distancias y medidas especificadas en el
proyecto e instalando adecuadamente el haz.

APS2.7: Realizar las medidas de seguridad de señalización y de protección,
según el procedimiento establecido.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
según

APP3: Tender, tensar y conectar los conductores,
especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la
normativa vigente.

1

2

3

4

APS3.1: Tender los conductores o el haz, sin que sufran daños.

APS3.2: Preparar los conductores, o el haz, para su tensado, sin que sufran
daños.

APS3.3 Tensar los conductores sobre el conductor neutro y teniendo en
cuenta el ancho de la calzada, si hay cruces, y la flecha de la catenaria.

APS3.4: Engrapar o retener el neutro fiador a los herrajes de sujeción, sin
torsión del conductor y con el haz de conductores conforme un paso de
cableado uniforme.

APS3.5 Fijar el haz a la fachada.

APS3.6: Empalmar y conectar los conductores, utilizando los terminales y
manguitos de empalme preaislados, las derivaciones apropiadas y las
herramientas y equipos específicos

INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento, según AUTOEVALUACIÓN
especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la
1
2
3
4
normativa vigente.
APS4.1: Inspeccionar la red y sus componentes, revisando, anotando y
evaluando el estado de los componentes de la instalación.

APS4.2: Comprobar el elemento intervenido, según en el parte de trabajo.

APS4.3: Efectuar los ajustes y comprobaciones de los elementos intervenido,
con la precisión requerida.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
según

APP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento,
especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la
normativa vigente.

1

2

3

4

APS4.4: Comprobar la avería, con el parte de averías.

APS4.5: Corregir las anomalías de los componentes de la instalación, según
los procedimientos dados para el montaje.

APS4.6 Verificar que el elemento intervenido es idéntico o de las mismas
características que el averiado.

APS4.7: Recoger la información necesaria en el informe de reparación de
averías.

INDICADORES DE

APP5: Poner en servicio la red, según especificaciones del proyecto, el AUTOEVALUACIÓN
plan de trabajo y siguiendo la normativa vigente.
1

2

3

APS5.1: Poner en servicio la red, según los requerimientos del proyecto y
normas de la compañía suministradora.

APS5.2: Solicitar el descargo de la red al centro de operación.

APS5.3: Solicitar el restablecimiento de la red al centro de operación.

APS5.4: Conectar la línea a otra red para no interrumpir el servicio, si es
posible.

APS5.5: Recoger la información necesaria en el informe de la
servicio de la instalación.

puesta en

APS5.6: Comprobar la puesta en servicio de la instalación.
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