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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 UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones
receptoras y aparatos de 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 el mantenimiento preventivo de las instalaciones

receptoras de gas, comunes o individuales, con criterios de calidad y
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones.

1

2

3

APS1.1: Repasar visual y mecánicamente los elementos que componen las
instalaciones de gas procediendo, en su caso, a desbloquear aquellas llaves,
válvulas o dispositivos de seguridad que se encontraran bloqueadas por los
procedimientos establecidos reglamentariamente.

APS1.2: Detectar la presencia de corrosión, la falta de imprimación, de
protección o cualquier otra anomalía para subsanarlas.

APS1.3: Verificar con detector de fugas los elementos del conjunto de
regulación procediendo a la limpieza del cartucho filtrante o sustituyéndolo en
caso de deterioro.

APS1.4: Repasar visualmente las ventilaciones y salidas de productos de la
combustión comprobando que se encuentran en perfectas condiciones de uso
para cumplir con sus funciones, liberándolas de obstáculos si los hubiera y
detectando posibles revocos en las salidas de productos de la combustión.

APS1.5: 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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APP2: Efectuar el mantenimiento preventivo de los aparatos a gas INDICADORES DE
anexos a las instalaciones, con criterios de calidad y seguridad para las AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
personas, medioambiente e instalaciones.
APS2.1: Comprobar la estanquidad de los circuitos de agua y de gas de los
aparatos según los procedimientos establecidos.

APS2.2: Efectuar el análisis de combustión, CO en ambiente y tiro del
conducto de evacuación manejando para ello los aparatos analizadores, e
imprimiendo e interpretando el informe del análisis obtenido.

APS2.3: Comprobar visualmente las cocinas, hornos, encimeras,
vitrocerámicas y demás aparatos de cocción regulando sus mínimos y
procediendo al engrase de mandos y accesorios.

APS2.4: Determinar las pérdidas y rendimiento de los aparatos de producción
de agua caliente y calefacción para corregir las desviaciones respecto a su
funcionamiento eficiente.

APS2.5: Regular los aparatos a gas teniendo en cuenta la potencia nominal
útil del aparato y las potencias máximas necesarias, accionando para ello la
válvula de modulación de gas.

APS2.6: 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
APP3: Reparar averías en instalaciones receptoras y aparatos de gas

siguiendo el protocolo de actuación, con criterios de calidad y
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones.

1

2

3

APS3.1: Detectar las posibles disfunciones que se produzcan en el
funcionamiento de instalaciones y aparatos considerando las anomalías como
menores o subsanables en el menor plazo de tiempo posible y mayores o que
conllevan necesariamente la interrupción del suministro de gas.

APS3.2: Reparar las fugas en las instalaciones receptoras comunes o
individuales según los procedimientos establecidos.

APS3.3: Reparar los elementos dañados de las instalaciones receptoras o, en
su caso, se procede a su sustitución.
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INDICADORES DE

APP3: Reparar averías en instalaciones receptoras y aparatos de gas AUTOEVALUACIÓN
siguiendo el protocolo de actuación, con criterios de calidad y
1
2
3
4
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones.
APS3.4: Desmontar el cuerpo de agua de generadores
inspeccionando, reparando o sustituyendo los elementos dañados.

de

calor

APS3.5: Desmontar el cuerpo de gas inspeccionando, reparando o
sustituyendo los elementos dañados.

APS3.6: Desmontar la rampa de inyectores y quemador, inspeccionando
reparando o sustituyendo los elementos dañados.

APS3.7: Desmontar el intercambiador,
sustituyendo los elementos dañados.

inspeccionando

reparando

o

APS3.8: Desmontar el cortatiro y la salida de los productos de la combustión,
inspeccionando reparando o sustituyendo los elementos dañados.

APS3.9: Desmontar los microinterruptores, termistancias y resto de
componentes del circuito eléctrico y de control, inspeccionando reparando o
sustituyendo los elementos dañados.

APS3.10: Desmontar la bomba circuladora y vaso de expansión,
inspeccionando reparando o sustituyendo los elementos dañados.

APS3.11: 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: Comprobar el funcionamiento de las instalaciones receptoras y

aparatos de gas reparados garantizando su operatividad mediante el
procedimiento reglamentario, cumplimentando la documentación
correspondiente. con criterios de calidad y seguridad para las
personas, medio ambiente e instalaciones.

1

2

3

APS4.1: Comprobar el rendimiento energético característico de los aparatos
actuando en caso necesario sobre la regulación de máximos y mínimos.
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INDICADORES DE

APP4: Comprobar el funcionamiento de las instalaciones receptoras y AUTOEVALUACIÓN
aparatos de gas reparados garantizando su operatividad mediante el
procedimiento reglamentario, cumplimentando la documentación
2
3
4
correspondiente. con criterios de calidad y seguridad para las 1
personas, medio ambiente e instalaciones.
APS4.2: Verificar las estanquidades de todos los circuitos siguiendo los
procedimientos establecidos para ello.

APS4.3: Analizar la combustión en el conducto de evacuación y de CO en
ambiente comprobando que el rendimiento de combustión es óptimo, y que el
tiro de las salidas de productos de la combustión es igualmente correcto.

APS4.4: Comprobar los dispositivos de seguridad de las instalaciones y
aparatos de acuerdo a procedimientos establecidos.

APS4.5: Cumplimentar los informes de mantenimiento preventivo y correctivo
adecuados a las actuaciones realizadas sobre instalaciones y aparatos y, en
su caso, tramitar, según procedimientos establecidos.

APS4.6: Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de
las operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las
emisiones.

APS4.7: Atender e informar al usuario asesorándole de acuerdo a
procedimientos establecidos.
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