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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  
UNIDAD DE COMPETENCIA 

“UC0617_3: Gestionar el mantenimiento de instalacio nes de 
energía eólica ” 

 
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 “UC0617_3: Gestionar el mantenimiento de 
instalaciones de energía eólica”. 
 
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 PARQUES EÓLICOS 
 
Código : ENA193_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: Diseñar y desarrollar programas de mantenimiento de instalaciones 
de energía eólica. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.1: Elaborar los programas de mantenimiento empleando la información 
técnica proporcionada por los fabricantes de equipos e instalaciones de 
energía eólica.  
 

    

 
1.2: Verificar la definición de tareas, procedimientos y métodos de intervención 
y desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste previsto, 
asegurando que están contenidas en el programa de mantenimiento de la 
instalación. 
 

    

 
1.3: Establecer los criterios de control de calidad en las fases que configuran 
el mantenimiento. 
 

    

 
1.4: Considerar los puntos críticos de los equipos e instalación que implican 
riesgo de parada en la elaboración de los programas de mantenimiento. 
 

    

 
1.5: Verificar los programas de mantenimiento establecidos, asegurando que 
optimizan los recursos propios, determinan las necesidades de apoyo externo 
y garantizan el cumplimiento de los objetivos de producción. 
 

    

 
1.6: Actualizar los procedimientos empleados en el mantenimiento preventivo 
y correctivo, con la periodicidad estipulada, incorporándoles las mejoras 
detectadas. 
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1: Diseñar y desarrollar programas de mantenimiento de instalaciones 
de energía eólica. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.7: Efectuar la colaboración y participación en reuniones periódicas con las 
ingenierías de diseño de los proveedores, para la mejora continua del 
producto, y para compartir la experiencia del departamento de Operación y 
Mantenimiento. 
 

    

 
 
 
 
2: Organizar los procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de instalaciones de energía eólica, supervisándolos para su 
aplicación. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.1: Analizar la documentación recibida y generada, técnica y administrativa, 
utilizándola para la organización y supervisión del mantenimiento y reparación 
de los equipos e instalaciones de energía eólica. 
 

    

 
2.2: Elaborar las especificaciones para material o componente de repuesto 
para gestionar su adquisición. 
 

    

 
2.3: Gestionar los repuestos y su almacenaje a partir de la documentación 
técnica del fabricante y del historial de máquinas y equipos. 
 

    

 
2.4: Coordinar el trabajo de las personas que intervienen en el mantenimiento, 
velando por el cumplimiento de los objetivos programados. 
 

    

 
2.5: Determinar las medidas correctoras a realizar, cuando existan 
desviaciones en relación al funcionamiento eficiente de la instalación, dando 
las instrucciones oportunas para su corrección. 
 

    

 
2.6: Realizar el seguimiento del programa de mantenimiento controlando la 
calidad de ejecución y los costes, resolviendo las contingencias con eficiencia 
y cumpliendo con los objetivos programados. 
 

    

 
2.7: Seguir el plan de seguridad de la empresa, aplicando las medidas 
preventivas, correctivas y de emergencia establecidas, para evitar accidentes 
y minimizar riesgos. 
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3: Aplicar técnicas de mantenimiento proactivo en las instalaciones de 
energía eólica para identificar y corregir las causas que originan las 
fallas en equipos, componentes e instalaciones a modo de implementar 
soluciones que ataquen la causa de los problemas, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos y la normativa aplicable. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.1: Analizar la documentación técnica, y otras fuentes de información 
disponibles (historial, AMFEC, programas informatizados de diagnosis o 
detección de averías, entre otros) para determinar el alcance de los fallos y/o 
avería y elaborar un plan de actuación, a partir del acopio de los datos del 
estado actual de la instalación-sistema-máquina e informaciones existente 
sobre la misma (partes de averías e incidencias, lectura de los indicadores, 
entre otros). 
 

    

 
3.2: Verificar los síntomas recogidos en las pruebas funcionales realizadas, 
precisando el tipo de disfunción, facilitando la identificación de la zona de los 
sistemas, equipos y/o partes implicadas donde se produce el fallo o avería y 
estableciendo posibles interacciones entre ellos. 
 

    

3.3: Elegir las herramientas y los instrumentos de medida en función del 
síntoma y sistema o equipo donde se presente, y se utilizan aplicando los 
procedimientos correspondientes (preparación, conexiones, manejo de 
equipos, secuencia lógica de operaciones, seguridad, entre otros) y en el 
tiempo establecido. 
 

    

 
3.4: Localizar la posible fuente generadora de fallos de los sistemas 
mecánicos y equipos, según un proceso de causa - efectos, comprobando, 
analizando y listando (árbol de fallos) las distintas variables generadoras del 
fallo (presiones y temperaturas, estado y presión del lubricante, temperatura y 
estado del refrigerante, consumos, caudales, sincronización de movimientos, 
ruidos y vibraciones anormales, pérdidas, holguras, oscilaciones, estado de 
órganos móviles y cojinetes, datos suministrados por programas de 
autodiagnosis, entre otros). 
 

    

 
3.5: Localizar la posible fuente generadora de fallos de los sistemas eléctricos 
y de regulación y control, según un proceso de causa - efectos, comprobando, 
analizando y listando (árbol de fallos) las distintas variables generadoras del 
fallo (continuidad de los conductores, estado de las conexiones, aislamiento 
entre sí de circuitos y entre masas metálicas, estado de los distintos sensores, 
detectores y aparellaje eléctrico, sintomatología presentada por los distintos 
circuitos, datos suministrados por programas de autodiagnosis, entre otros). 
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3: Aplicar técnicas de mantenimiento proactivo en las instalaciones de 
energía eólica para identificar y corregir las causas que originan las 
fallas en equipos, componentes e instalaciones a modo de implementar 
soluciones que ataquen la causa de los problemas, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos y la normativa aplicable. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.6: Localizar el tipo (físico y/o lógico) de avería y el bloque funcional o módulo 
(detectores, transmisores, elementos de control, actuadores, entre otros) 
donde se encuentra, utilizando el plan de actuación elaborado para 
diagnosticar fallos en los sistemas automáticos y de comunicación. 
 

    

 
3.7: Realizar el informe técnico relativo al diagnóstico del fallo y/o avería, 
incluyendo la información necesaria (histórico, árbol de fallos, AMFE, causa-
efecto) para identificar los sistemas y elementos averiados o causantes del 
funcionamiento irregular y las acciones que hay que tomar para la restitución 
del funcionamiento de la instalación, evaluar el coste de la intervención y 
evitar su repetición. 
 

    

 
3.8: Identificar las desviaciones de las características y comportamiento de los 
componentes de los equipos o de los sistemas, comparándolas con las 
referencias establecidas para conocer su estado y las posibles causas que lo 
producen. 
 

    

 
 
 
 


