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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1886_3: Desarrollar el plan de montaje, pruebas y 

protocolos de las instalaciones de manutención, elevación y 
transporte” 

 

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 “UC1886_3: Desarrollar el plan de montaje, pruebas y 
protocolos de las instalaciones de manutención, 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. 
 
 

Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN, ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
 
Código: IMA570_3        NIVEL: 3 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
UC1886_3 -Publicada 2011- Hoja 2 de 8     

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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 

 
APP1: Desarrollar los procesos de montaje de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte, a partir de la documentación 
técnica del proyecto, plan de calidad, plan de seguridad, plan 
medioambiental y las instrucciones generales asegurando la factibilidad 
del montaje. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.1: Desarrollar los procesos operacionales teniendo en cuenta todas las 
fases, así como el orden correlativo en el montaje.  
 

    

 
APS1.2: Determinar los equipos, utillaje y herramientas necesarios para el 
proceso de montaje de las instalaciones de manutención, elevación y 
transporte. 
 

    

 
APS1.3: Definir las especificaciones técnicas y procedimientos a emplear en el 
proceso de montaje de las instalaciones de manutención, elevación y 
transporte. 
 

    

 
APS1.4: Establecer las operaciones de ensamblado y unión y su 
secuenciación. 
 

    

 
APS1.5: Determinar la cualificación técnica de los operarios detallando su 
formación en prevención de riesgos. 
 

    

 
APS1.6: Definir los tiempos y la carga de personal necesario en las 
operaciones de montaje de las instalaciones de manutención, elevación y 
transporte. 
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APP1: Desarrollar los procesos de montaje de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte, a partir de la documentación 
técnica del proyecto, plan de calidad, plan de seguridad, plan 
medioambiental y las instrucciones generales asegurando la factibilidad 
del montaje. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.7: Determinar las normas-instrucciones de control de calidad en el 
proceso de montaje de las instalaciones de manutención. 
 

    

 
APS1.8: Asegurar la factibilidad del montaje en el proceso adoptado 
optimizando el coste. 
 

    

 
APS1.9: Desarrollar las pautas de control de calidad, de prevención de riesgos 
y de gestión e impacto medioambientales cumpliendo la normativa vigente. 
 

    

 

 
APP2: Elaborar el plan de montaje de instalaciones de manutención, 
elevación y transporte, a partir del proyecto y condiciones de obra, 
estableciendo las unidades de obra y los procedimientos para el 
seguimiento del control de avance de la ejecución y asegurando la 
factibilidad de los mismos. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.1: Elaborar el plan de montaje de las instalaciones de manutención, 
elevación y transporte conjugando  los requisitos derivados de las condiciones 
técnicas del proyecto, las cargas de trabajo, el plan general de obra y las 
características del aprovisionamiento. 
 

    

 
APS2.2: Definir las etapas, listas de actividades y tiempos y sus unidades de 
obra, los recursos humanos y materiales para su ejecución en el plan de 
montaje de las instalaciones de manutención, elevación y transporte 
respondiendo en plazo y coste a las especificaciones del proyecto. 
 

    

 
APS2.3: Establecer los caminos para la consecución de los plazos y los 
costes en los diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y 
medios (PERT, GANT) cumpliendo con los requisitos de practicabilidad 
requeridos por la planificación general. 
 

    

 
APS2.4: Elaborar  la actualización y adaptación de los diagramas de 
planificación de la mano de obra, materiales y medios debiendo ajustarse a los 
requisitos de practicabilidad requeridos durante el proceso de planificación del 
montaje. 
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APP2: Elaborar el plan de montaje de instalaciones de manutención, 
elevación y transporte, a partir del proyecto y condiciones de obra, 
estableciendo las unidades de obra y los procedimientos para el 
seguimiento del control de avance de la ejecución y asegurando la 
factibilidad de los mismos. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.5: Incluir en las especificaciones  del control del plan de montaje y 
aprovisionamiento, los momentos y procedimientos para el seguimiento y 
detección anticipada de posibles interferencias y demoras en la ejecución del 
proyecto. 
 

    

 
APS2.6: Garantizar la seguridad de los operarios y máquinas así como el 
cumplimiento de las pautas medioambientales desarrollando la secuencia en 
la ejecución de los diferentes planes de montaje de la instalación de 
manutención, elevación y transporte. 
 

    

 

 
APP3: Desarrollar el programa de aprovisionamiento para el montaje 
de instalaciones de manutención, elevación y transporte, estableciendo 
las condiciones de almacenamiento de los equipos, materiales, 
componentes y utillajes. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.1: Garantizar la disponibilidad y la calidad de los aprovisionamientos 
utilizando los medios establecidos por la empresa. 
 

    

 
APS3.2: Garantizar el suministro en el momento requerido efectuando el plan 
de aprovisionamientos a partir de la documentación técnica del proyecto, 
conjugando el plan de montaje con las posibilidades de aprovisionamiento y 
almacenaje. 
 

    

 
APS3.3: Efectuar el seguimiento de la orden de compra atendiendo a la fecha 
en la que debe estar el material en la obra. 
 

    

 
APS3.4: Definir los medios para el transporte de los equipos, componentes, 
útiles y materiales para no producir deterioros en estos y cumpliendo con las 
normas de seguridad. 
 

    

 
APS3.5: Establecer las condiciones de almacenamiento teniendo en cuenta la 
naturaleza de los equipos, componentes, útiles y materiales para asegurar su 
buen estado de conservación. 
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APP3: Desarrollar el programa de aprovisionamiento para el montaje 
de instalaciones de manutención, elevación y transporte, estableciendo 
las condiciones de almacenamiento de los equipos, materiales, 
componentes y utillajes. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.6: Establecer las condiciones de seguridad  en el almacenamiento, 
cumpliendo la reglamentación establecida. 
 

    

 

 
APP4: Determinar costes de montaje de las instalaciones de 
manutención, elevación y transporte, a partir de la documentación 
técnica del proyecto. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.1: Descomponer las unidades de obra establecidas para obtener su 
costo, determinando los elementos que la componen, las cantidades 
requeridas de cada una de ellas. 
 

    

 
APS4.2: Descomponer las unidades de obra  para  obtener su coste 
determinando  las  operaciones a efectuar, condiciones de montaje, mano de 
obra que interviene y tiempo necesario para la ejecución y las condiciones de 
calidad requeridas, aplicando procedimientos establecidos. 
 

    

 
APS4.3: Ajustar las unidades de obra a las especificaciones técnicas del 
proyecto y a las del pliego de condiciones. 
 

    

 
APS4.4: Especificar la medición obtenida claramente en el documento 
correspondiente con la precisión requerida y se ubica con la unidad de medida 
precisa. 
 

    

 

 
APP5: Elaborar especificaciones técnicas de montaje y protocolos de 
pruebas de puesta en marcha de las instalaciones de manutención, 
elevación y transporte, a partir de las condiciones generales del 
proyecto y de los  reglamentos de aplicación. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.1: Definir las características, normas, reglamentos y homologaciones de 
construcción, calidad y condiciones de seguridad y gestión medioambiental en 
las especificaciones técnicas para el suministro de materiales, productos y 
equipos. 
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APP5: Elaborar especificaciones técnicas de montaje y protocolos de 
pruebas de puesta en marcha de las instalaciones de manutención, 
elevación y transporte, a partir de las condiciones generales del 
proyecto y de los  reglamentos de aplicación. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.2: Garantizar el nivel de calidad establecido en  los equipos y elementos 
mecánicos, estructurales, neumo-hidráulicos y eléctricos estableciendo las 
pruebas, ensayos especificaciones técnicas y normas de calidad que han de  
cumplir los proveedores.  
 

    

 
APS5.3: Especificar el control de montaje de las unidades de obra, los 
diferentes controles aplicables, las normas de aplicación y las características 
de los criterios de evaluación así como las condiciones de aceptación o 
rechazo. 
 

    

 
APS5.4: Especificar con claridad los criterios de no conformidad de equipos, 
materiales e instalaciones definiéndolos con claridad y en base a las normas y 
reglamentos. 
 

    

 
APS5.5: Elaborar las condiciones de manutención de materiales y equipos y 
las de su almacenamiento en obra. 
 

    

 
APS5.6: Determinar los ensayos en vacío y las pruebas de seguridad de los 
equipos y componentes autónomos de la instalación de manutención, 
elevación y transporte así como el procedimiento y condiciones de aptitud con 
el proyecto de la instalación cumpliendo con los requisitos reglamentarios. 
 

    

 
APS5.7: Ajustar los ensayos de seguridad y las pruebas de presión, 
estanqueidad, de automatización y control (lazos de funcionamiento y 
enclavamientos) de los circuitos y componentes eléctricos y neumo-hidráulicos 
de la instalación de manutención, elevación y transporte a lo especificado para 
cada caso, cumpliendo las condiciones del proyecto y la reglamentación 
correspondiente. 
 

    

 
APS5.8: Determinar el listado de pruebas de los elementos de seguridad para 
personas: perimétricas de seguridad y sistema de  control redundantes 
cumpliendo las normas y reglamentación vigente. 
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APP5: Elaborar especificaciones técnicas de montaje y protocolos de 
pruebas de puesta en marcha de las instalaciones de manutención, 
elevación y transporte, a partir de las condiciones generales del 
proyecto y de los  reglamentos de aplicación. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.9: Determinar los ensayos en vacío y las pruebas de seguridad, de los 
equipos y componentes de los sistemas automatizados de las instalaciones de 
manutención, elevación y transporte así como el procedimiento y condiciones 
de aptitud con el proyecto de la instalación, cumpliendo con los requisitos 
reglamentarios. 
 

    

 
APS5.10: Detallar los  elementos a proteger durante cada uno de los ensayos 
y pruebas, tanto accesorios como instrumentos de medida, control y 
automatismos y en especial los elementos de seguridad y control (válvulas de 
seguridad, termostáticos, entre otros). 
 

    

 
APS5.11: Definir la verificación de los sistemas de comunicación (buses de 
campo y redes de datos) entre los equipos que integran el proceso 
ajustándolos al  procedimiento establecido. 
 

    

 
APS5.12: Especificar las pruebas funcionales de puesta en marcha con el 
control y ajuste de los valores de consigna, velocidades y otras variables de la 
instalación, los protocolos de seguridad medioambiental, y las 
comprobaciones de viabilidad, incorporando la documentación 
correspondiente. 
 

    

 

 
APP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento 
de las instalaciones de manutención, elevación y transporte utilizando 
la información técnica de los equipos, organizando y recopilando la 
información. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS6.1: Recopilar los manuales de operación de los distintos equipos que 
integran las diferentes instalaciones de  manutención, elevación y transporte. 
 

    

 
APS6.2: Elaborar el manual de instrucciones de servicio de cada sistema, 
equipo y componente de la instalación de manutención, elevación y transporte 
especificando  las condiciones de puesta en marcha en las distintas 
situaciones, las condiciones de funcionamiento en condiciones de óptimo 
rendimiento y seguridad y las actuaciones que deberán seguirse en caso de 
avería o de emergencia.  
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APP6: Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento 
de las instalaciones de manutención, elevación y transporte utilizando 
la información técnica de los equipos, organizando y recopilando la 
información. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS6.3: Establecer las operaciones, frecuencias y procedimiento para el 
entretenimiento y conservación de cada sistema, equipo y componente de la 
instalación de manutención, elevación y transporte siguiendo la información 
técnica suministrada. 
 

    

 
APS6.4: Especificar los puntos de inspección de cada sistema, equipo y 
componente de la instalación de manutención, elevación y transporte para el 
mantenimiento, programa TPM, parámetros a controlar, operaciones a 
efectuar, medios empleados y periodicidad de las actuaciones siguiendo  las 
especificaciones técnicas de los equipos. 
 

    

 
APS6.5: Elaborar el programa de mantenimiento de los equipos de la 
instalación conjugando  las especificaciones de los fabricantes con las 
condiciones de servicio de la instalación. 
 

    

 


