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aparatos de gas”
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 UC1526_2: Prevenir riesgos en 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.

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: Identificar los riesgos profesionales derivados del montaje,

puesta en servicio, mantenimiento e inspección y revisión de
instalaciones receptoras de gas y en la puesta en marcha y adecuación
de aparatos a gas.

1

2

3

APS1.1: Promover los comportamientos seguros entre el personal para
fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.

APS1.2: Transmitir la información y las recomendaciones sobre seguridad
laboral y prevención de riesgos.

APS1.3: Fomentar las actuaciones preventivas básicas, tales como orden,
limpieza, señalización y mantenimiento general efectuando su seguimiento y
control.

APS1.4: Identificar los riesgos de caídas de personas y objetos, exposición a
temperaturas ambientales extremas y otros relacionados con el área de
trabajo generalmente ubicada en sótanos, garajes, patios, azoteas y en la
propia calle comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de
seguridad en dicho proceso para su evaluación.

APS1.5: Identificar los riesgos en la utilización de andamios, plataformas
elevadoras, escaleras de mano y otros relacionados con los medios auxiliares
comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad
en dicho proceso para su evaluación.
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INDICADORES DE

APP1: Identificar los riesgos profesionales derivados del montaje, AUTOEVALUACIÓN
puesta en servicio, mantenimiento e inspección y revisión de
instalaciones receptoras de gas y en la puesta en marcha y adecuación 1
2
3
4
de aparatos a gas.
APS1.6: Identificar los riesgos derivados de la utilización de herramientas
manuales, eléctricas y equipos de soldadura adoptando las medidas de
protección adecuadas a cada situación.

APS1.7: Identificar los riesgos derivados de la exposición a sustancias nocivas
o tóxicas, explosiones e incendios adoptando las medidas de protección
adecuadas a cada situación.

APS1.8: Identificar los riesgos profesionales en el proceso de puesta en
servicio e inspección y revisión comunicándolo, en su caso, a la persona
responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación.

APS1.9: Identificar los riesgos profesionales en el proceso de puesta en
marcha y adecuación de aparatos a gas comunicándolo, en su caso, a la
persona responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su
evaluación.
APS1.10: Recopilar los riesgos identificados y las propuestas de medidas
preventivas aportadas por los trabajadores mediante la participación en
reuniones, encuestas y otros procedimientos, transmitiéndose a los
responsables superiores mediante las vías establecidas.
INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Aplicar las medidas correctivas establecidas según el plan de

seguridad de la empresa cumpliendo las normas y legislación vigente
en la puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones, y
puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas.

1

2

3

APS2.1: Colaborar con el personal responsable del plan de prevención de
riesgos laborales en la gestión del mismo.

APS2.2: Utilizar los equipos manuales de trabajo de acuerdo con la formación
recibida y con las buenas prácticas.

APS2.3: Seleccionar los equipos de medición, usándolos y manteniéndolos de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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INDICADORES DE

APP2: Aplicar las medidas correctivas establecidas según el plan de AUTOEVALUACIÓN
seguridad de la empresa cumpliendo las normas y legislación vigente
en la puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones, y 1
2
3
4
puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas.
APS2.4: Prevenir y controlar los riesgos en la ejecución de las pruebas de
estanquidad según los procedimientos establecidos.

APS2.5: Prevenir y controlar los riesgos en la localización de fugas según los
procedimientos establecidos, poniendo especial atención en los correctos
métodos y equipos utilizados.

APS2.6: Prevenir los riesgos de deflagración derivados de las pruebas de
estanquidad y el purgado de las instalaciones en las actuaciones en las
instalaciones de gas.

APS2.7: Prevenir los riesgos de deflagración derivados de la localización y
control de las fugas en las operaciones de montaje y mantenimiento de
instalaciones de gas.

APS2.8: Prevenir los riesgos de intoxicación derivados de la propia medición
de la combustión de los aparatos o bien derivados de la incorrecta combustión
de un aparato transformado en las actuaciones de la propia puesta en
servicio, inspección y revisión de instalaciones receptoras y en las de puesta
en marcha y adecuación de aparatos a gas.

APS2.9: Controlar el tarado del consumo de gas del aparato para garantizar
que se evita una de las causas de la mala combustión de los mismos.

APS2.10: Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones
de orden y limpieza.

APS2.11: Aplicar los procedimientos de actuación más aconsejables ante
eventuales situaciones de fugas previstos en el plan de seguridad.
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INDICADORES DE

APP3: Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios gestionando AUTOEVALUACIÓN
las primeras intervenciones al efecto y coordinándose con los
1
2
3
4
responsables establecidos y servicios de emergencia.
APS3.1: Identificar los canales de información y los medios disponibles para
las actuaciones en caso de emergencia comprobando que se encuentran bien
señalizados, visibles y accesibles.

APS3.2: Asumir la responsabilidad de jefe de equipo de primera intervención,
llegado el caso.

APS3.3: Proteger al accidentado aislando la causa que ha originado el
accidente de manera inmediata.

APS3.4: Valorar la emergencia siguiendo los procedimientos definidos en la
normativa de seguridad.

APS3.5: Solicitar ayuda ante la emergencia según se establece en el plan de
seguridad y en la normativa vigente, garantizando, en todo caso, la rapidez y
eficacia de la misma.

APS3.6: Prestar los primeros auxilios con arreglo a las recomendaciones
sanitarias prescritas para cada caso.

APS3.7: Efectuar los ensayos o simulacros de emergencia, periódicamente
según planificación establecida.
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