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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  
UNIDAD DE COMPETENCIA 

“UC0612_2: Montar y mantener redes de gas en acero ” 
 

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 “UC0612_2: Montar y mantener redes de gas en 
acero”. 
 
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: Organizar el trabajo de montaje y mantenimiento,  según el 
correspondiente proyecto, para la instalación de re des de gas en 
tubos de acero.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Establecer la secuencia de montaje y mantenimiento a partir de planos 
y documentación técnica, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, 
método y tiempo. 

    

1.2 Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos, 
según el tipo de trabajo. 

    

1.3 Realizar la recepción de componentes inspeccionando y evaluando el 
estado de los mismos, determinando su adecuación a las prescripciones 
técnicas. 

    

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

    

1.5 Realizar la coordinación con las diferentes personas involucradas en 
la obra atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. 

    

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
UC0612_2 -Actualizado 2015- Hoja 3 de 5    

2: Conectar tuberías, accesorios y elementos de con trol y 
regulación de los circuitos a partir de planos, nor mas y 
especificaciones técnicas, para montar redes de tub ería de gas 
con material de acero, cumpliendo con los requisito s 
reglamentados, en las condiciones de calidad y de s eguridad 
establecidas.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Desplazar y ubicar los materiales y equipos con los medios de 
transporte y elevación que eviten el deterioro de los mismos. 

    

2.2 Alinear el tubo de acero en la zanja prevista según el proyecto de obra 
y teniendo en cuenta las características del lugar. 

    

2.3 Colocar los soportes y puntos de anclaje de los tubos según las 
especificaciones de proyecto, permitiendo la dilatación prevista de la red. 

    

2.4 Realizar el tendido de los tubos de acero con los dispositivos 
establecidos para garantizar su funcionalidad. 

    

2.5 Conectar los tubos de acero según las técnicas y procedimientos 
establecidos. 

    

2.6 Realizar el ensamblado de elementos utilizando las figuras "salva 
obstáculos" establecidas. 

    

2.7 Verificar los tipos y características de los equipos y elementos 
montados asegurando que resistirán la presión y temperatura de trabajo y que 
responden a la función que tienen que desempeñar. 

    

2.8 Proteger los elementos ensamblados y las conexiones de los tubos de 
tensiones o esfuerzos mecánicos, permitiendo la dilatación prevista y 
aislándolos de vibraciones. 

    

2.9 Instalar las válvulas, elementos de regulación y accesorios, en la 
ubicación y posición que permita la accesibilidad para su manipulación y el 
mantenimiento de los mismos en condiciones de seguridad. 

    

2.10 Montar los elementos detectores de las variables del sistema, según 
las especificaciones técnicas para que la indicación de la magnitud medida se 
produzca sin perturbación. 
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2: Conectar tuberías, accesorios y elementos de con trol y 
regulación de los circuitos a partir de planos, nor mas y 
especificaciones técnicas, para montar redes de tub ería de gas 
con material de acero, cumpliendo con los requisito s 
reglamentados, en las condiciones de calidad y de s eguridad 
establecidas.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.11 Realizar las protecciones y el aislamiento térmico de las redes y 
elementos, en su caso, según las prescripciones técnicas establecidas. 

    

 
 

3: Realizar las operaciones de mantenimiento correc tivo en 
las redes gas en acero, estableciendo el proceso de  actuación, 
utilizando manuales de instrucciones y planos, para  restablecer 
las condiciones funcionales según los procedimiento s de calidad 
y seguridad establecidos.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Detectar, analizar y valorar las diferentes averías y sus causas.     

3.2 Establecer la secuencia de actuación ante la avería seleccionando los 
equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares, optimizando el 
proceso respecto a método y tiempo, y actuando en coordinación con otros 
servicios, si se vieran afectados. 

    

3.3 Transmitir la información sobre el proceso de reparación al usuario o 
cliente incidiendo en los aspectos relevantes que le afecten. 

    

3.4 Sustituir el elemento deteriorado, siguiendo la secuencia del proceso 
de desmontaje y montaje establecido, y dentro del tiempo previsto. 

    

3.5 Analizar los elementos deteriorados, identificando sus partes 
averiadas. 

    

3.6 Reparar el elemento dañado y comprobar su funcionamiento, según el 
nivel de la avería planteada. 

    

3.7 Restituir la funcionalidad de la red en el menor tiempo posible 
teniendo en cuenta las condiciones de calidad y seguridad. 
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3: Realizar las operaciones de mantenimiento correc tivo en 
las redes gas en acero, estableciendo el proceso de  actuación, 
utilizando manuales de instrucciones y planos, para  restablecer 
las condiciones funcionales según los procedimiento s de calidad 
y seguridad establecidos.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.8 Cumplimentar y agregar los partes e informes de la reparación a las 
bases de datos para gestionar y aportar mejoras al plan de mantenimiento. 

    

 


