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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  
UNIDAD DE COMPETENCIA 

“UC0837_2: Mantener instalaciones solares fotovolta icas”  
 

 
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 “UC0837_2: Mantener instalaciones solares 
fotovoltaicas”. 
 
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 FOTOVOLTAICAS 
 
Código: ENA261_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. Aplicar las medidas preventivas, correctivas Org anizar el 
trabajo de mantenimiento de instalaciones solares f otovoltaicas 
según los procedimientos de intervención establecid os.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Determinar la actuación de mantenimiento y la secuencia de 
intervención utilizando los planos y especificaciones técnicas de los equipos e 
instalaciones optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

    

1.2 Seleccionar los materiales y otros recursos técnicos en función de la 
actuación a realizar. 

    

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

    

 
 

2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e 
emergencia, establecidas en el plan de seguridad, d urante el 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaica s, para evitar 
accidentes y minimizar riesgos.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Identificar los riesgos profesionales evaluándolos, corrigiéndolos y 
comunicándolos, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad. 

    

2.2 Seleccionar y utilizar los medios de protección ante los riesgos 
derivados del mantenimiento para evitar accidentes y minimizar el riesgo. 
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2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e 
emergencia, establecidas en el plan de seguridad, d urante el 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaica s, para evitar 
accidentes y minimizar riesgos.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.3 Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones 
de orden y limpieza para evitar accidentes. 

    

2.4 Seguir el protocolo de actuación en casos de emergencia, 
adaptándolo a la situación correspondiente. 

    

 
 

3. Realizar las operaciones de maniobra y el manten imiento 
preventivo de las instalaciones solares fotovoltaic as a partir de 
planos, normas y especificaciones técnicas, para su  
funcionamiento dentro de los parámetros establecido s, 
cumpliendo la normativa aplicable.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Realizar las maniobras de operación en las instalaciones solares 
fotovoltaicas conectadas a red según la secuencia establecida, optimizando el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

    

3.2 Realizar las maniobras de operación en las instalaciones solares 
fotovoltaicas aisladas, incluidos los sistemas de apoyo según la secuencia 
establecida, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

    

3.3 Realizar las operaciones de limpieza, reapriete de bornes, 
comprobación del estado de la conexión a tierra y de los diodos de protección 
de paneles fotovoltaicos con los medios y procedimientos establecidos. 

    

3.4 Realizar las operaciones de comprobación de densidad y nivel del 
líquido electrolítico, el estado de terminales y su conexión, y engrase de los 
sistemas de acumulación con los medios y procedimientos establecidos. 

    

3.5 Verificar la estanqueidad y la ausencia de corrosión de los equipos e 
instalaciones con la periodicidad estipulada. 

    

3.6 Verificar el estado de aislamiento eléctrico, caída de tensión y 
actuación de los elementos de seguridad y protecciones de los equipos e 
instalaciones con la periodicidad estipulada. 
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3. Realizar las operaciones de maniobra y el manten imiento 
preventivo de las instalaciones solares fotovoltaic as a partir de 
planos, normas y especificaciones técnicas, para su  
funcionamiento dentro de los parámetros establecido s, 
cumpliendo la normativa aplicable.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.7 Verificar los subsistemas de apoyo eólico o de grupos electrógenos 
convencionales con la periodicidad estipulada. 

    

3.8 Verificar los subsistemas de orientación y seguimiento asegurando su 
funcionamiento dentro de los parámetros establecidos. 

    

3.9 Obtener y comparar las medidas de los parámetros característicos de 
la instalación con las de referencia. 

    

3.10 Revisar y mantener los equipos y herramientas empleados en estado 
de operación. 

    

3.11 Recoger los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas 
en el informe correspondiente. 

    

 
 

4.  Realizar las operaciones de mantenimiento 
correctivo en las instalaciones solares fotovoltaic as, utilizando 
manuales de instrucciones y planos, para restablece r las 
condiciones funcionales con la calidad y seguridad establecidas.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1 Detectar las averías, analizando 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. 

    

4.3 Efectuar la sustitución del elemento deteriorado siguiendo la 
secuencia del proceso de desmontaje y montaje establecido, dentro del 
tiempo previsto, y comprobando su funcionamiento. 

    

4.4 Analizar los elementos deteriorados identificando las partes averiadas 
y, en su caso, repararlos. 
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4.  Realizar las operaciones de mantenimiento 
correctivo en las instalaciones solares fotovoltaic as, utilizando 
manuales de instrucciones y planos, para restablece r las 
condiciones funcionales con la calidad y seguridad establecidas.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.5 Realizar las modificaciones o ampliaciones en la instalación solar 
fotovoltaica siguiendo las instrucciones correspondientes. 

    

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

    

4.7 Cumplimentar los partes e informes de la reparación conforme a 
procedimientos establecidos. 

    

 


