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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 “UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas
subterráneas 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.
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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: Preparar y replantear el montaje de la instalación según las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones del proyecto, el plan de montaje y contando con los
1
2
3
4
permisos correspondientes.
APS1.1: Hacer acopio de materiales a lo largo del trazado de la red, según las
especificaciones del proyecto y de acuerdo con el plan de montaje.

APS1.2: Replantear y dimensionar las zanjas y arquetas, entre otros; según
las especificaciones del proyecto, sin coincidir con otros servicios en la misma
proyección vertical y según la reglamentación vigente.

APS1.3: Realizar las intervenciones en calzadas, aceras, cruces de calles y
carreteras, entre otros; con los permisos correspondientes.

APS1.4: Ubicar las bandejas, herrajes y sujeciones, entre otros, según las
especificaciones del proyecto y cumpliendo con la reglamentación vigente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Montar los conductores en las zanjas, según la documentación

del proyecto y plan de montaje cumpliendo la normativa vigente.

1

2

3

APS2.1: Montar las cajas terminales y empalmes, según las normas e
instrucciones del fabricante.

APS2.2: Pasar los cables desde la red subterránea a aérea, a través del tubo
de acero, con las dimensiones apropiadas y taponándolo con el
correspondiente protector de cable.

APS2.3: Tender los conductores, según la reglamentación vigente.

APS2.4 Marcar los conductores, según la documentación del proyecto y plan
de montaje.

APS2.5: Agrupar los conductores a las distancias adecuadas, según la
documentación del proyecto y plan de montaje.

APS.6: Empalmar los conductores, utilizando los elementos apropiados según
normas e instrucciones de montaje.

APS2.7: Conectar los conductores, utilizando los elementos apropiados según
normas e instrucciones de montaje.

APS2.8: Conectar a la red o a la subestación, con los elementos adecuados y
asegurando su fijación mecánica.

APS2.9: Conectar la línea a otra red para no interrumpir el servicio, cuando
esto sea posible.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
la

APP3: Montar los conductores en las bandejas, según
documentación del proyecto y
plan de montaje cumpliendo la
normativa vigente.

1

2

3

APS3.1: Montar las cajas terminales y empalmes, según las normas e
instrucciones del fabricante.

APS3.2 Pasar los cables desde la red subterránea a aérea, a través del tubo
de acero, con las dimensiones apropiadas y taponándolo con el
correspondiente protector de cable.

APS3.3 Realizar el asiento de los cables en la bandeja, según el tipo de
sujeción, la cantidad de cables que aloja, y el resto de servicios de la galería.

APS3.4: Tender los conductores, según la reglamentación vigente.

APS3.5 Marcar los conductores, según la documentación del proyecto y plan
de montaje

APS3.6: Agrupar los conductores a las distancias adecuadas, según la
documentación del proyecto y plan de montaje

APS3.7: Empalmar los conductores, utilizando los elementos apropiados
según normas e instrucciones de montaje.

APS3.8: Conectar los conductores, utilizando los elementos apropiados según
normas e instrucciones de montaje.

APS3.9: Conectar a la red o a la subestación, con los elementos adecuados y
asegurando su fijación mecánica.

APS3.10: Conectar la línea a otra red para no interrumpir el servicio, cuando
esto sea posible.

UC0824_2

-Publicada 2011-

Hoja 4 de 7

4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Comprobar el funcionamiento de la instalación, según la

documentación del proyecto cumpliendo la normativa vigente.

1

2

3

APS4.1: Asegurar la continuidad de los conductores

APS4.2: Comprobar el orden de fases.

APS4.3: Comprobar el aislamiento.

APS4.4: Verificar la continuidad de la pantalla metálica.

APS4.5: Realizar los ensayos normativos.

APS4.6 Comprobar el elemento intervenido, según el parte de trabajo.

APS4.7: Ajustar y comprobar los elementos intervenidos, con la precisión
requerida.

APS4.8: Comprobar que la avería coincide con la indicada, según el parte de
averías.

APS4.9: Efectuar la inspección de la red y de sus componentes, recogiendo,
anotando y evaluando el estado de los componentes de la instalación

APS4.10: Comprobar la puesta en servicio de la instalación.

APS4.11: Restablecer el servicio de la red, verificando los elementos
requeridos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Reparar las redes subterráneas de baja tensión, según el

procedimiento establecido y cumpliendo la normativa vigente.

1

2

3

APS5.1: Garantizar la ausencia de tensión, mediante las comprobaciones
necesarias.

APS5.2: Señalizar las zonas de protección y de trabajo, cumpliendo los
requisitos de seguridad requeridos.

APS5.3: Proteger la zona de intervención de la red subterránea, mediante la
puesta a tierra de sus conductores.

APS5.4: Cumplir las normas de seguridad personal, de las instalaciones y de
los equipos, en todas las intervenciones.

APS5.5: Corregir las anomalías de los componentes de la instalación, según
los procedimientos dados para el montaje.

APS5.6: Realizar las medidas de seguridad, de señalización y de protección,
según el procedimiento establecido.

APS5.7: Cumplir las normas de seguridad personal, de las instalaciones y de
los equipos, en todas las intervenciones.

APS5.8: Sustituir el elemento, por otro idéntico o de las mismas
características.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Elaborar la documentación relativa al montaje de redes

subterráneas de acuerdo a la normativa vigente.

1

2

3

APS6.1: Solicitar el descargo o autorización para conectar la red montada a
otra red o a la subestación, en las fechas de actuación.

APS6.2: Informar del montaje de la instalación, con los datos necesarios y en
el formato correspondiente.

APS6.3: Solicitar el descargo de la red, al centro de operación

APS6.4: Solicitar el restablecimiento de la red, al centro de operación.

APS6.5: Recoger la información necesaria en el informe de la reparación de
averías y puesta en servicio de la instalación
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