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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas” 

 
 

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 “UC0605_2: Mantener instalaciones solares 
térmicas”. 
 
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: MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
 
Código: ENA190_2        NIVEL: 2 
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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: Organizar el trabajo de mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas según los procedimientos de intervención 
establecidos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Interpretar los planos y especificaciones técnicas de los equipos e 
instalaciones que se desea mantener, determinando la actuación que se debe 
realizar estableciendo la secuencia de intervención del mantenimiento, 
optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

    

1.2 Seleccionar los materiales y otros recursos técnicos necesarios en 
función del tipo de actuación.     

1.3 Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 
propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos.     

1.4 Realizar la coordinación con las personas involucradas en la 
instalación solar atendiendo a criterios de eficacia y seguridad.     

1.5 Transmitir la información sobre el proceso de reparación al usuario o 
cliente, incidiendo en los aspectos relevantes que le afecten.     
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2: Aplicar las medidas preventivas, correctivas y de 
emergencia, establecidas en el plan de seguridad de la empresa, 
durante el mantenimiento de instalaciones solares térmicas, para 
evitar accidentes y minimizar riesgos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Identificar, evaluar y corregir los riesgos profesionales, 
comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad 
en el mantenimiento de las instalaciones. 

    

2.2 Seleccionar y utilizar los medios de protección, ante los riesgos 
derivados del mantenimiento, evitando accidentes y minimizando el riesgo.     

2.3 Mantener las zonas de trabajo bajo la responsabilidad del operario en 
condiciones de orden y limpieza evitando accidentes.     

2.4 Atender las situaciones de emergencia siguiendo el protocolo de 
actuación, adaptándolo según el caso.     

 
 
 

3: Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de 
las instalaciones solares térmicas, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimientos 
establecidos y la normativa aplicable, para su funcionamiento 
dentro de los parámetros establecidos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Verificar el estado de limpieza, acabado superficial, aislamiento y 
estanqueidad de los captadores, la concentración de anticongelante en el 
circuito primario, así como la presencia de aire y la presión del mismo con la 
periodicidad estipulada. 

    

3.2 Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo para el control 
de la legionela según normativa de aplicación.     

3.3 Revisar las tuberías, purgadores, válvulas, sondas, elementos de 
control y otros componentes de la instalación, comprobando su estado y, en 
su caso, sustituyéndolos según los procedimientos establecidos y en 
condiciones de seguridad. 

    

3.4 Realizar las operaciones de seguimiento de los consumos energéticos 
y de evaluación del rendimiento de los equipos generadores según 
prescripciones reglamentarias. 
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3: Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de 
las instalaciones solares térmicas, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimientos 
establecidos y la normativa aplicable, para su funcionamiento 
dentro de los parámetros establecidos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.5 Recoger los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas 
en el informe correspondiente, incorporándolos al libro o certificado de 
mantenimiento. 

    

3.6 Revisar los equipos y herramientas empleados manteniéndolos en 
estado de operación.     

 
 

4: Realizar las operaciones de mantenimiento correctivo en 
las instalaciones solares térmicas, estableciendo el proceso de 
actuación, utilizando manuales de instrucciones y planos y 
restableciendo las condiciones funcionales con la calidad y 
seguridad requeridas, para restablecer las condiciones 
funcionales con la calidad y seguridad establecidas. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1 Detectar las diferentes averías, analizándolas y valorando sus causas.     

4.2 Establecer la secuencia de actuación ante la avería optimizando el 
proceso en cuanto a método y tiempo, seleccionando los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares necesarios. 

    

4.3 Sustituir el elemento deteriorado, siguiendo la secuencia del proceso 
de desmontaje y montaje establecido, dentro del tiempo previsto y con la 
calidad exigida, comprobando su funcionamiento. 

    

4.4 Restituir la funcionalidad de la instalación en el menor tiempo posible 
teniendo en cuenta las condiciones de calidad y seguridad.     

4.5 Cumplimentar los partes e informes de la reparación realizada para la 
actualización de los históricos de registro de operaciones de mantenimiento.     

4.6 Actualizar el libro o manual de uso y mantenimiento, informando al 
cliente de las operaciones básicas y controles que deben hacerse por su 
parte. 
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5: Realizar operaciones de reparación de los componentes de 
las instalaciones solares térmicas, estableciendo el proceso de 
actuación, utilizando manuales de instrucciones y planos, para 
restablecer las condiciones funcionales con la calidad y seguridad 
requeridas. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

5.1 Analizar los elementos deteriorados, identificando sus partes dañadas 
o averiadas.     

5.2 Reparar las fugas en tuberías y en sus uniones y accesorios mediante 
soldadura oxiacetilénica o eléctrica o mediante otras técnicas adecuadas al 
material. 

    

5.3 Desmontar las válvulas, bombas y otros componentes de la 
instalación, reparando, en su caso, las partes dañadas.     

5.4 Realizar las pruebas funcionales de los componentes reparados 
según los procedimientos establecidos.     

5.5 Cumplimentar los partes e informes de la reparación realizada, 
colaborando en la gestión de repuestos.     

 


