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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 “UC1878_2: Mantener 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: Inspeccionar ascensores y otros equipos fijos de elevación y

transporte, de acuerdo a la normativa vigente de inspecciones técnicas
y normas del fabricante, y cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS1.1: Determinar las operaciones de inspección-mantenimiento en el
ascensor u otros equipos de elevación y transporte a partir de la
documentación técnica.

APS1.2: Obtener información sobre las normas, condiciones de seguridad, y
las pautas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

APS1.3: Verificar el estado y funcionamiento de los elementos de seguridad
(detectores de posicionamiento, frenos, protecciones pasivas y protecciones
activas) según la documentación técnica.

APS1.4: Medir la tensión de trabajo de los cables de tracción y la presión de
los sistemas hidráulicos y neumáticos según la documentación técnica.

APS1.5: Comprobar el funcionamiento establecido del interruptor general,
interruptores magnetotérmicos y diferenciales del cuarto de máquinas o
armario de maniobra.

APS1.6: Comprobar que el desgaste, tensión y alineación de las
transmisiones mecánicas en máquinas rotativas, compresores y bombas están
dentro de las tolerancias establecidas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Inspeccionar ascensores y otros equipos fijos de elevación y

transporte, de acuerdo a la normativa vigente de inspecciones técnicas
y normas del fabricante, y cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS1.7: Comprobar la seguridad eléctrica prescriptiva (cableado, medidas de
resistencia a tierra y de los aislamientos) y reajustar las desviaciones
observadas.

APS1.8: Comprobar la respuesta de los dispositivos de protección y reajustar
las desviaciones observadas.

APS1.9: Verificar que los sistemas eléctricos y electrónicos, de regulación y
control (continuidad de los conductores, estado de las conexiones, aislamiento
entre sí de circuitos y entre masas metálicas, estado de los distintos sensores,
detectores y aparellaje eléctrico, sintomatología presentada por los distintos
circuitos, datos suministrados por programas de autodiagnosis…) cumplen
con los valores de consigna establecidos.

APS1.10: Ajustar los elementos de mando, maniobra, regulación y control de
funcionamiento (relés, contactores, temporizadores, finales de carrera,
detectores, entre otros).

APS1.11: Medir los parámetros físicos y eléctricos y electrónicos que permitan
determinar el estado y la eficiencia energética de los equipos.

APS1.12: Documentar los resultados de las pruebas realizadas y las
intervenciones correctivas y preventivas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Diagnosticar el fallo o avería de los elementos del sistema

mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte.

1

2

3

APS2.1: Obtener información sobre el funcionamiento de los sistemas, su
composición y la función de cada elemento del ascensor utilizando el dossier
técnico, planos montaje, especificaciones técnicas y la propia instalación.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Diagnosticar el fallo o avería de los elementos del sistema

mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte.

1

2

3

4

APS2.2: Determinar el origen y el alcance de las disfunciones comprobando
las partes del sistema.

APS2.3: Valorar las disfunciones aplicando un proceso de causa efecto,
determinando el estado de los elementos de la instalación.

APS2.4: Registrar
correspondiente.

los

resultados

del

diagnóstico

en

el

informe

APS2.5: Adoptar las medidas necesarias que garantizan la seguridad de las
personas y de los equipos.

INDICADORES DE

APP3: Reparar por sustitución de piezas o elementos del sistema AUTOEVALUACIÓN
mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y
1
2
3
4
transporte.
APS3.1: Establecer las secuencias de desmontaje y montaje optimizando
tiempos, recursos y materiales.

APS3.2: Comprobar las especificaciones técnicas, de acoplamiento o y
funcionales de los elementos a sustituir de los sistemas mecánicos de
ascensores y otros equipos s de elevación y transporte.

APS3.3: Sustituir el elemento deteriorado siguiendo el protocolo establecido.

APS3.4: Ejecutar las pruebas de seguridad y funcionales siguiendo el
protocolo establecido.

APS3.5: Reflejar en los informes de reparación, la información de la
intervención realizada, siguiendo procedimientos de la organización.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Reparar por sustitución de piezas o elementos del sistema

mecánico de ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte.

1

2

3

4

APS3.6: Archivar los informes de reparación siguiendo procedimientos de la
organización.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Diagnosticar, a su nivel, el fallo o avería de los sistemas

eléctricos y automáticos de regulación y control mecánico, hidráulico y
neumático de ascensores y otros equipos fijos de elevación y
transporte.

1

2

3

APS4.1: Diagnosticar el estado, fallo o avería en los sistemas y componentes
a partir del parte de incidencias.

APS4.2: Identificar el estado de las entradas y salidas de los sistemas según
la documentación técnica.

APS4.3: Localizar la posible fuente generadora de fallos de los sistemas
eléctricos y de regulación y control.

APS4.4: Efectuar en la zona o elemento diagnosticado como averiado el
chequeo de los distintos controles, parámetros eléctricos, automatismo y
sistema de comunicación.

APS4.5: Diagnosticar el estado de las unidades y elementos (variadores de
velocidad, arrancadores progresivos, dispositivos de mando y señalización
eléctricos, electrónicos y neumáticos de adquisición de datos, relés, entre
otros).

APS4.6: Cumplimentar los partes de diagnosis o inspección siguiendo
procedimientos de la organización.

APS4.7: Tramitar los partes de
procedimientos de la organización.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Reparar por sustitución de elementos de los sistemas eléctricos

y automáticos de regulación y control mecánico, hidráulico y neumático
de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.

1

2

3

4

APS5.1: Valorar la información del sistema de autodiagnóstico de la
instalación.

APS5.2: Determinar el estado de los elementos según la documentación
técnica.

APS5.3: Comprobar las especificaciones técnicas, de acoplamiento y
funcionales de los elementos de sustitución.

APS5.4: Efectuar la sustitución del elemento deteriorado y la reconstrucción
de circuitos siguiendo procedimientos establecidos.

APS5.5: Ejecutar las pruebas de seguridad y funcionales siguiendo protocolos
establecidos.

APS5.6: Reajustar los sistemas para corregir las posibles disfunciones una
vez realizada la reparación, a partir de los parámetros del sistema.

APS5.7: Mantener actualizado
procedimientos de la organización.

el

banco

de

históricos

siguiendo

APS5.8: Proponer mejoras y modificaciones para evitar la repetición del fallo o
avería siguiendo procedimientos de la organización.

APS5.9: Adoptar las medidas necesarias que garantizan la seguridad de las
personas y de los equipos.

INDICADORES DE

APP6: Poner a punto los equipos, máquinas y sistemas de ascensores AUTOEVALUACIÓN
y otros equipos fijos de elevación y transporte después de la reparación
1
2
3
4
o modificación.
APS6.1: Realizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas siguiendo
protocolos establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Poner a punto los equipos, máquinas y sistemas de ascensores

y otros equipos fijos de elevación y transporte después de la reparación
o modificación.

1

2

3

APS6.2: Ajustar los parámetros de regulación y control de los sistemas
siguiendo la documentación técnica.

APS6.3: Reflejar las modificaciones realizadas en el sistema en el documento
establecido.

APS6.4: Verificar que los programas de control y toda la documentación de los
equipos, red y sistema disponen de copia de seguridad actualizada.

APS6.5: Reflejar en el informe de puesta en servicio del sistema la
información prescrita, así como la aceptación del sistema por parte del
responsable.

APS6.6: Valorar la repercusión de la avería o fallo sobre el plan de
mantenimiento preventivo.
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