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“UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y
uniendo tubos para la conducción de agua y desagües”
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 “UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías,
preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües”.
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 los elementos y materiales para la Instalación de AUTOEVALUACIÓN
fontanería.
1
2
3
4
APS1.1: Seleccionar los elementos, materiales y herramientas para el montaje de la
instalación, obteniendo información de los planos, croquis e instrucciones recibidas.

APS1.2: Acopiar los componentes recogidos en el listado de materiales para la
instalación de fontanería cumpliendo las instrucciones recibidas.

APS1.3: Efectuar las mediciones de los trazados de la instalación con la precisión
requerida, cumpliendo instrucciones.

APS1.4: Cortar las tuberías y piezas de acuerdo a las medidas establecidas,
cumpliendo instrucciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Ejecutar las operaciones de colocación y unión de tuberías,

siguiendo instrucciones y respetando las normas de seguridad y
medioambiental.

1

2

3

APS2.1: Presentar las tuberías a instalar garantizando el correcto estado de las
mismas.

APS2.2: Colocar los puntos de anclaje y soportes de las tuberías de agua y desagüe
cumpliendo las instrucciones de montaje recibidas.

APS2.3: Mecanizar las tuberías siguiendo las instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las operaciones de colocación y unión de tuberías, AUTOEVALUACIÓN
siguiendo instrucciones y respetando las normas de seguridad y
1
2
3
4
medioambiental.
APS2.4: Unir las tuberías utilizando el procedimiento especificado.

APS2.5: Ensamblar los elementos de la instalación y las tuberías de agua y desagüe
teniendo en cuenta el alineado y nivelado establecidos en las instrucciones de montaje.

APS2.6: Montar las tuberías para la toma de agua de la red cumpliendo las
instrucciones establecidas.

APS2.7: Efectuar las pruebas de estanqueidad de la instalación de agua y desagüe
siguiendo instrucciones.

APS2.8: Aplicar la protección mecánica de las canalizaciones, utilizando los
materiales y herramientas reflejados en las instrucciones (lija, pintura, brochas, entre
otros).

APS 2.9 Colocar el aislamiento térmico de las canalizaciones, utilizando los materiales
reflejados en las instrucciones.

APS2.10: Comprobar la ausencia de vibraciones y el estado del aislamiento de las
conducciones, siguiendo instrucciones.

INDICADORES DE

APP3: Colocar canalizaciones para la conducción de aguas pluviales, AUTOEVALUACIÓN
su puesta en servicio, mantenimiento y reparación siguiendo
1
2
3
4
instrucciones y respetando las normas seguridad y medioambientales.
APS3.1: Efectuar el montaje de la estructura requerida para las conducciones
pluviales (andamios, trabajo vertical, sujeciones, entre otros), cumpliendo las
instrucciones recibidas y la legislación de prevención de riesgos laborales.

APS3.2: Efectuar el marcado provisional del trazado de la canalización de pluviales
cumpliendo las instrucciones recibidas.

APS3.3: Efectuar la presentación de la canalización de pluviales cumpliendo las
instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP3: Colocar canalizaciones para la conducción de aguas pluviales, AUTOEVALUACIÓN
su puesta en servicio, mantenimiento y reparación siguiendo
1
2
3
4
instrucciones y respetando las normas seguridad y medioambientales.
APS3.4: Colocar las bajantes para la conducción de aguas pluviales de viviendas
cumpliendo las instrucciones recibidas.

APS3.5: Fijar los canalones cumpliendo las instrucciones recibidas y las normas de
seguridad establecidas para trabajos en altura.

APS3.6: Efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación de las instalaciones
pluviales cumpliendo las instrucciones recibidas y la legislación de prevención de
riesgos laborales.
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