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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1202_3: Colaborar en la planificación de la ejecución de 

redes 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 UC1202_3: Colaborar en la planificación de la 
ejecución de redes 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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DEL MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS 
 
Código: ENA360_3        NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.  
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a 
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados 
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de 
dominio de cada una de ellas. 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. 
 
 

1: Interpretar el proyecto o memoria técnica del montaje de 
una red de gas para proceder a la planificación de su ejecución y a 
la definición de las fases de trabajo. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1. Analizar e interpretar la memoria del proyecto o plan de obra para 
proceder al proceso de planificación.     

1.2. Interpretar las características topográficas y de emplazamiento de la 
red proyectada a partir de los planos del proyecto.      

1.3. Interpretar las características funcionales de la red proyectada y de las 
instalaciones auxiliares a partir de los planos del proyecto.     

1.4. Interpretar los planes de trabajo, diagramas, secuencia de montaje y 
otros elementos relacionados con la organización y control de la ejecución a 
partir de la documentación del proyecto o plan de la obra. 

    

1.5. Analizar el trazado de otros servicios como redes de agua, electricidad 
o teléfono y sus posibles interferencias con la red proyectada, determinándose 
las implicaciones. 

    

1.6. Realizar el acceso a la información en soporte informático de la obra o 
proyecto de la red de gas utilizando las aplicaciones informáticas 
correspondientes.  
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2: Colaborar en la definición preliminar de las fases de 
trabajo, programa de aprovisionamiento, realización del 
cronograma y planificación de los recursos, tanto materiales 
como humanos, que intervienen en la ejecución de la red de gas, 
para realizar el plan de trabajo. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Establecer la secuenciación y organización general de la obra a partir 
del proyecto, realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en 
cuanto a seguridad, método y tiempo. 

    

2.2 Realizar los cronogramas para cada una de las fases de montaje 
optimizando los recursos.     

2.3 Realizar el plan de aprovisionamiento coordinando el plan de montaje 
con las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje, verificando y 
garantizando el suministro en el momento adecuado. 

    

2.4 Establecer la organización preliminar de los recursos humanos, 
empresas y medios necesarios definiendo las funciones de cada operario o 
empresa contratada y su correlación con los medios técnicos programados en 
cada fase, analizando las posibles desviaciones e interferencias. 

    

2.5 Realizar la secuenciación, organización de la ejecución y demás 
tareas relacionadas con la planificación de la obra utilizando las aplicaciones 
informáticas correspondientes.  

    

 
 

3: Organizar el replanteo de la red de gas, verificando y 
contrastando los datos, marcando sobre el terreno y planteando 
las modificaciones necesarias, para realizar su montaje. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Analizar la posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el 
propio emplazamiento, recomendando las medidas correctoras y realizando el 
estudio técnico y los cálculos económicos de las variaciones consideradas. 

    

3.2 Comprobar que se corresponde la situación de canalizaciones de 
agua, electricidad u otras con la disposición señalada en el proyecto, 
reflejando en caso contrario la nueva situación en el plano y efectuando los 
informes oportunos. 
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3: Organizar el replanteo de la red de gas, verificando y 
contrastando los datos, marcando sobre el terreno y planteando 
las modificaciones necesarias, para realizar su montaje. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.3 Supervisar las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y 
conexiones de los componentes y elementos constructivos previamente a su 
montaje. 

    

3.4 Realizar los esquemas complementarios necesarios para el replanteo 
y montaje de redes de distribución de gas en aquellos casos que se requieran.     

3.5 Supervisar el marcaje del trazado de las tuberías y el emplazamiento 
de las instalaciones auxiliares y demás elementos de la red sobre el terreno, a 
partir del proyecto de instalación y teniendo en cuenta las características del 
lugar, utilizando equipos y sistemas de detección para verificar los posibles 
servicios afectados, a fin de permitir su adecuada instalación. 

    

3.6 Supervisar la señalización del área de trabajo afectada según 
procedimientos establecidos y normativa aplicable.     

 
 
 

4: Colaborar en la gestión de la documentación y tramitación 
administrativa para obtener los permisos necesarios, y 
relacionada con las afecciones a servicios y a terceros en la 
ejecución de redes de gas. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1 Gestionar la documentación relacionada con los permisos oficiales 
necesarios en la obra.      

4.2 Gestionar los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, pliegos 
de condiciones, certificaciones, listas de materiales, manuales de 
funcionamiento y otros documentos técnicos según los procedimientos 
establecidos y la normativa aplicable. 

    

4.3 Gestionar los partes, albaranes, verificaciones de calidad y otros 
documentos administrativos en el proceso de planificación de la red de gas.     

4.4 Gestionar las comunicaciones relacionadas con las afecciones a 
servicios y a terceros para minimizar su interferencia en la ejecución de la red.     

 


