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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 “UC1877_2: Instalar ascensores y otros equipos fijos
de elevación y transporte”.
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: Montar los subconjuntos y conjuntos mecánicos de ascensores

y otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

APS1.1: Obtener la información de montaje interpretando los planos y
especificaciones técnicas del montaje mecánico.

APS1.2: Disponer las piezas y equipos de montaje según los requerimientos
de la información de montaje de los planos de montaje.

APS1.3: Trazar la ubicación de las guías y sus anclajes en la posición
establecida de montaje.

APS1.4: Colocar los anclajes horizontales y verticales en la posición
establecida en los planos de montaje.

APS1.5: Colocar los chasis y estructuras portantes en la posición establecida
de montaje.

APS1.6: Comprobar que las tolerancias de alineamiento de guías, chasis y
estructuras metálicas están dentro de las tolerancias especificadas.

APS1.7: Colocar los sistemas de poleas
correspondientes en la posición establecida.

y

contrapesos

en

sus

APS1.8: Colocar la cabina, plataforma o peldaños de la escalera mecánica
dentro de las guías, dirigiendo las maniobras de la grúa.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Montar los subconjuntos y conjuntos mecánicos de ascensores

y otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

4

APS1.9: Colocar los dispositivos de seguridad, frenos y paracaídas en la
posición establecida, según especificaciones.

APS1.10: Colocar los motores, equipos hidráulicos, neumáticos y equipos de
tracción en su en la posición requerida, según especificaciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Ajustar los subconjuntos y conjuntos mecánicos de ascensores

y otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

4

APS2.1: Comprobar que el estado de las superficies funcionales de los grupos
mecánicos montados está dentro de las tolerancias de forma, posición y
redondez en el giro.

APS2.2: Realizar el equilibrado estático y dinámico de los subconjuntos que
constituyen masas rotativas (poleas, volantes, ruedas dentadas, entre otros)
siguiendo procedimientos establecidos.

APS2.3: Distribuir los fluidos empleados en el engrase, lubricación y
refrigeración del equipo montado.

APS2.4: Ajustar el conjunto montado según el procedimiento establecido.

APS2.5: Proponer modificaciones o mejoras del proyecto o proceso de
montaje siguiendo procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Montar elementos eléctricos de ascensores y otros equipos fijos

de elevación y transporte.

1

2

3

APS3.1: Colocar las canalizaciones eléctricas de fuerza, teniendo en cuenta el
número de ellas, las agrupaciones por tipos de redes, tensiones y
dimensiones, el trazado, sujeción, conformado y número de registros.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Montar elementos eléctricos de ascensores y otros equipos fijos

de elevación y transporte.

1

2

3

APS3.2: Agrupar las canalizaciones eléctricas de fuerza por tipos de redes,
tensiones y dimensiones.

APS3.3: Colocar los registros de las canalizaciones eléctricas de fuerza
siguiendo la documentación técnica.

APS3.4: Sujetar los registros a emplear en las canalizaciones eléctricas de
fuerza en los lugares especificados.

APS3.5: Montar los tubos, conductos, canaletas y redes que conformarán las
diferentes canalizaciones eléctricas siguiendo la documentación técnica.

APS3.6: Colocar los dispositivos de finales de carrera, las cajas de pulsadores
de llamada, las cajas de indicaciones luminosas, y demás dispositivos de
mando, control y protección en los lugares especificados.

APS3.7: Instalar los mazos de cableados de campo hasta el cuadro de
mando, control y protección especificados, siguiendo la documentación
técnica.

APS3.8: Unir los dispositivos de mando, control, señalización y protección de
acuerdo a las especificaciones del sistema.

APS3.9: Unir las canalizaciones con los elementos adecuados
(acoplamientos, manguitos, entre otros) siguiendo la documentación técnica.

APS3.10: Interconexionar los diferentes equipos y aparatos eléctricos en los
lugares especificados y siguiendo la documentación técnica.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Montar equipos y sistemas de control (neumático, eléctrico,

electrónico, hidráulico entre otros) de ascensores y otros equipos fijos
de elevación y transporte.

1

2

3

4

APS4.1: Obtener información clara y precisa del montaje de los equipos y
sistemas de control a partir de la documentación técnica.

APS4.2: Comprobar que las características prescritas de las máquinas,
equipos, cuadros eléctricos, sistemas y elementos eléctricos, neumáticos e
hidráulicos de la instalación coinciden con los especificados.

APS4.3: Establecer la secuencia y compatibilidad de los montajes neumáticos,
eléctricos y electrónicos u otros a partir de la documentación técnica.

APS4.4: Organizar los equipos, elementos y componentes en función de la
secuencia de montaje.

APS4.5: Trazar la instalación en la posición establecida en la documentación
técnica.

APS4.6: Ubicar los componentes de los diferentes equipos, circuitos, cuadros,
sistemas de mando y regulación, control y protección eléctrica respetando los
procedimientos establecidos.

APS4.7: Ubicar cada máquina, equipo, elemento y componente en el lugar
previsto.

APS4.8: Montar los equipos, aparatos y elementos de control de forma que
sean accesibles.

INDICADORES DE

APP5: Interconexionar los elementos de mando, control (neumático, AUTOEVALUACIÓN
eléctrico, electrónico, hidráulico, entre otros) y protección eléctrica de
1
2
3
4
ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.
APS5.1: Obtener información clara y precisa de la conexión de los equipos y
sistemas de control a partir de la documentación técnica.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Interconexionar los elementos de mando, control (neumático,

eléctrico, electrónico, hidráulico, entre otros) y protección eléctrica de
ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

4

APS5.2: Realizar las conexiones eléctricas de alimentación y protección
siguiendo la documentación técnica.

APS5.3: Verificar la resistencia mecánica de las uniones, siguiendo
procedimientos establecidos.

APS5.4: Verificar la continuidad de las conexiones eléctricas, utilizando los
aparatos de medida indicados.

APS5.5: Interconexionar los diferentes elementos de la instalación empleando
los útiles y herramientas requeridos.

APS5.6: Proponer modificaciones o mejoras de la instalación siguiendo el
procedimiento previsto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Ejecutar las pruebas de funcionamiento previo, puesta a punto y

seguridad de los sistemas integrantes de instalaciones de ascensores y
otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

APS6.1: Obtener información clara y precisa de las pruebas de los sistemas
integrantes de la instalación partir de la documentación técnica.

APS6.2: Seleccionar los útiles-herramientas requeridos para la realización de
las pruebas de funcionamiento y seguridad.

APS6.3: Efectuar la carga de los parámetros y especificaciones técnicas del
programa de control siguiendo procedimientos establecidos.

APS6.4: Efectuar las pruebas parciales de seguridad comprobando los
conjuntos y sistemas siguiendo procedimientos establecidos.

APS6.5: Efectuar las pruebas parciales de funcionamiento comprobando los
conjuntos y sistemas siguiendo procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Ejecutar las pruebas de funcionamiento previo, puesta a punto y

seguridad de los sistemas integrantes de instalaciones de ascensores y
otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

4

APS6.6: Efectuar las pruebas eléctricas en vacío y de control de sus conjuntos
y sistemas siguiendo procedimientos establecidos.

APS6.7: Comprobar que los resultados de las pruebas realizadas responden a
las especificaciones funcionales y técnicas de las mismas.

APS6.8: Comprobar la seguridad eléctrica prescriptiva (cableado, medidas de
resistencia a tierra y de los aislamientos, respuesta de los dispositivos de
protección, entre otros).

APS6.9: Corregir los desajustes que producen las desviaciones observadas
siguiendo el procedimiento establecido.

APS6.10: Comprobar las prestaciones y eficiencia energética de los
componentes siguiendo el procedimiento establecido.

APS6.11: Corregir los desajustes siguiendo el procedimiento establecido.

APS6.12: Documentar los resultados obtenidos de las diferentes pruebas
realizadas.

INDICADORES DE

APP7: Colaborar en la puesta en marcha de ascensores y otros AUTOEVALUACIÓN
equipos fijos de elevación y transporte.
1
2
3
4
APS7.1: Ajustar los elementos de mando, maniobra, regulación y control de
funcionamiento (relés, contactores, temporizadores, finales de carrera,
detectores, entre otros) siguiendo el procedimiento establecido.

APS7.2: Comprobar, a plena carga y a cargas parciales, una vez efectuado el
arranque, los parámetros eléctricos y electrónicos de las máquinas, equipos o
instalaciones siguiendo el procedimiento establecido.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP7: Colaborar en la puesta en marcha de ascensores y otros

equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

APS7.3: Ajustar los elementos que los controlan y regulan en el caso de que
los parámetros observados no correspondan con los establecidos siguiendo el
procedimiento previsto.

APS7.4: Completar el informe de puesta
procedimiento previsto.
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