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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 UC1524_2: Realizar la puesta en marcha y
adecuación de aparatos a gas.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Efectuar las comprobaciones e inspecciones reglamentarias de

los aparatos a gas con criterios de calidad y seguridad para las
personas, medio ambiente e instalaciones.

1

2

3

APS1.1: Comprobar el estado general y la maniobrabilidad de los mandos de
aparato, quemadores, dispositivo de encendido, dispositivos de protección y
seguridad, termostato y demás órganos de maniobra de los gasodomésticos
según procedimientos establecidos.

APS1.2: Comprobar la estanquidad de los circuitos de gas y, en su caso de
agua, a la presión reglamentaria.

APS1.3: Comprobar la ausencia de fuga interior a través de las válvulas de
corte mediante detector de fugas.

APS1.4: Comprobar los dispositivos de seguridad según procedimientos
establecidos.

APS1.5: Comprobar que la salida de los productos de combustión cumple con
las prescripciones reglamentarias.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar la puesta en marcha y las pruebas de funcionamiento AUTOEVALUACIÓN
reglamentarias de los aparatos a gas con criterios de calidad y
1
2
3
4
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones.
APS2.1: Verificar que el proceso general de encendido del aparato es
conforme a especificaciones comprobando la secuencia de funcionamiento de
los pilotos si el aparato dispone de ellos.

APS2.2: Encender las llamas de los quemadores observando que no
aparecen fenómenos anómalos en la estabilidad de las llamas ni se detectan,
en su caso, golpes de presión en el hogar ni en la instalación receptora.

APS2.3: Comprobar el funcionamiento de los aparatos verificando el estado
de los quemadores y dispositivos de encendido, la eficacia de los dispositivos
de bloqueo y seguridad, la eficacia y adecuado tarado del dispositivo de
control de la presión de gas, si existe, el funcionamiento del dispositivo de
bloqueo de la extracción por tiro forzado si éste es preceptivo, así como la
eficacia del dispositivo antidesbordamiento de tiro cuando éste sea obligatorio,
el consumo calorífico de los aparatos, el caudal de la entrada de agua fría
(para calderas y calentadores), la temperatura y composición de los productos
de la combustión funcionando los quemadores a su potencia nominal, los
tiempos máximos de actuación de las válvulas automáticas de paso de gas
cuando se produce un fallo detectado por alguno de los dispositivos de
seguridad y la existencia de dispositivos de conmutación que eviten el
funcionamiento simultáneo de calderas de circuito abierto y extractores
mecánicos ubicados en el mismo local.

APS2.4: Revisar visualmente los materiales y componentes del aparato
comprobando que no presentan deformaciones anormales ni deterioros que
puedan influir de forma negativa en su funcionamiento y verificando los
marcados e instrucciones.

APS2.5: Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de
las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y
las emisiones.
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APP3: Efectuar la adecuación de aparatos por cambio de familia de
gas, según prescripciones reglamentarias y con criterios de calidad y
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS3.1: Comprobar los aparatos funcionando con su alimentación habitual de
gas previamente a proceder a su adecuación para utilizarlo con otro tipo de
gas.

APS3.2: Desconectar los aparatos de la instalación de gas licuado del petróleo
(GLP) y conectar los de gas natural, o a la inversa, de gas natural a GLP,
según proceda, utilizando los diferentes tipos de conexión permitidos en
función de que los aparatos sean fijos o móviles.

APS3.3: Efectuar las operaciones de cambio de inyectores, ajuste de mínimos
de quemadores, regulación de aire primario, adaptación de la regulación de
gas y otras operaciones en el proceso de adecuación de los aparatos a otra
familia de gas.

APS3.4: Comprobar la estanquidad de las conexiones de aparatos, la
estabilidad de la llama en los quemadores, el funcionamiento de los
dispositivos de seguridad, el análisis de la combustión del aparato, el tiro del
conducto de evacuación, la temperatura del agua caliente sanitaria, el
consumo calorífico del aparato y otras comprobaciones finales sobre los
aparatos transformados en el proceso de puesta en marcha.

APS3.5: Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de
las operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las
emisiones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Cumplimentar y, en su caso, tramitar, la documentación

relacionada con la puesta en marcha o con la adecuación de los
aparatos a gas según procedimientos reglamentarios.

1

2

3

APS4.1: Comprobar que el manual de funcionamiento, la declaración de
conformidad y demás documentación relacionada con los aparatos a gas está
cumplimentada según procedimientos reglamentarios.

APS4.2: Incorporar los resultados de la prueba de combustión, y los datos
sobre el caudal de gas y diámetro de los inyectores iniciales y finales en la
cumplimentación de la hoja de solicitud de adecuación de aparatos y la hoja o
parte de trabajo.
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INDICADORES DE

APP4: Cumplimentar y, en su caso, tramitar, la documentación AUTOEVALUACIÓN
relacionada con la puesta en marcha o con la adecuación de los
1
2
3
4
aparatos a gas según procedimientos reglamentarios.
APS4.3: Cumplimentar el certificado de puesta en marcha del aparato de gas
incluyendo la impresión del análisis de combustión cuando proceda y se
entrega al usuario, archivando una copia para mantenerla a disposición del
órgano competente de la Comunidad Autónoma cumpliendo la normativa
vigente.

APS4.4: Atender e informar al usuario asesorándole de acuerdo a
procedimientos establecidos.
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