
 

 
 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 

  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 
 
 

 
 
UC0614_2 -Actualizado 2015- Hoja 1 de 4    

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  
UNIDAD DE COMPETENCIA 

“UC0614_2: Prevenir riesgos en instalaciones 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 “UC0614_2: Prevenir riesgos en instalaciones 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: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES 
DE GAS 
 
Código: ENA192_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: Evaluar riesgos identificados en el montaje y 
mantenimiento de redes de gas para garantizar la se guridad, 
comunicándolos, en su caso, a la persona responsabl e del plan de 
seguridad en el montaje y mantenimiento de la red.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1. Identificar y evaluar los riesgos profesionales en los procesos de 
transporte, carga y descarga, izado y manipulación de tubos y materiales. 

    

1.2. Identificar y evaluar los riesgos profesionales en los procesos de 
trabajo en zanjas. 

    

1.3. Identificar y evaluar los riesgos profesionales en los procesos de 
mecanizado, conformado y soldadura de tubos y accesorios. 

    

1.4. Identificar y evaluar los riesgos profesionales en los procesos de 
trabajos en carga. 

    

1.5. Identificar y evaluar los riesgos profesionales en las pruebas de 
presión, puesta en servicio y operación de las redes. 

    

1.6. Identificar y evaluar los riesgos para el medio ambiente derivados de 
fugas de gas, combustión y materiales de desecho. 
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2: Seguir el plan de seguridad de la empresa, durante el 
montaje y mantenimiento, para evitar accidentes y m inimizar 
riesgos.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Seleccionar y utilizar las protecciones de taludes, las entibaciones y 
demás medios de protección y medidas complementarias ante los riesgos 
derivados del montaje, para evitar accidentes y minimizar el riesgo de acuerdo 
al proyecto. 

    

2.2 Seleccionar, usar y mantener los equipos de protección individual, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

    

2.3 Verificar y mantener los equipos de protección contra incendios se 
permanentemente operativos. 

    

2.4 Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones 
de orden y limpieza. 

    

2.5 Informar y aplicar en eventuales situaciones de fugas o vertidos los 
procedimientos de actuación más aconsejables y previstos en el plan de 
seguridad. 

    

2.6 Aplicar los requisitos de tratamiento y reciclaje de materiales de 
desecho generados en las instalaciones, en consonancia con los planes 
medioambientales. 

    

 
 
 

3: Realizar las maniobras de montaje y mantenimiento d e las 
redes de gas previniendo y controlando los riesgos de explosión e 
intoxicación, para garantizar la seguridad.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Prevenir y controlar los riesgos de deflagración derivados del manejo 
de herramientas eléctricas y motores de explosión, en las actuaciones en 
instalaciones de gas. 

    

3.2 Prevenir y controlar los riesgos de deflagración derivados de los 
procesos de mecanizado, conformado y soldadura de tubos y accesorios, en 
las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de gas. 
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3: Realizar las maniobras de montaje y mantenimiento d e las 
redes de gas previniendo y controlando los riesgos de explosión e 
intoxicación, para garantizar la seguridad.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.3 Prevenir y controlar los riesgos de intoxicación derivados de las 
actuaciones en instalaciones de gas. 

    

 
 

4: Actuar en casos de emergencia de manera rápida, efi caz y 
segura, para controlar la situación.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1 Realizar la protección del accidentado y el aislamiento de la causa que 
ha originado el accidente de manera inmediata. 

    

4.2 Valorar la emergencia siguiendo los procedimientos definidos en la 
normativa de seguridad específica. 

    

4.3 Realizar la solicitud de ayuda ante la emergencia según se establece 
en el plan de seguridad y en la normativa vigente, garantizando, en todo caso, 
la rapidez y eficacia de la misma. 

    

4.4 Prestar los primeros auxilios con arreglo a las recomendaciones 
sanitarias prescritas para cada caso.     

 
 


