
 

 
 

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 

 
 
 

 
 
UC0613_2 -Actualizado 2015- Hoja 1 de 3    

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  
UNIDAD DE COMPETENCIA 

“UC0613_2: Poner en servicio y operar redes 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 “UC0613_2: Poner en servicio y operar redes 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  

 



  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
UC0613_2 -Actualizado 2015- Hoja 2 de 3    

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: Realizar las operaciones previas para la puesta en servicio 
de redes de gas, a partir de planos y especificacio nes técnicas, 
cumpliendo la normativa aplicable.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1. Efectuar la inertización y purgado de la red siguiendo las pautas 
establecidas y la normativa de aplicación. 

    

1.2. Realizar las pruebas de presión de los circuitos para cada sector de la 
red, cumpliendo la normativa aplicable. 

    

1.3. Realizar las pruebas funcionales de llaves, válvulas, reguladores y 
demás equipos, según procedimientos de la compañía suministradora 
cumpliendo la normativa aplicable. 

    

1.4. Comprobar que el relleno definitivo, colocación de cinta señalizadora y 
compactación, se realiza según las prescripciones técnicas y normativa 
aplicable. 

    

1.5. Retirar los materiales sobrantes dejando la zona afectada por el 
montaje en las condiciones establecidas en la normativa medioambiental 
aplicable. 

    

1.6. Cumplimentar la documentación referente al resultado de las pruebas 
exigidas en la puesta en servicio reglamentariamente. 
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2: Realizar las operaciones de purgado y "puesta en  gas" de 
la red de gas en polietileno, cumpliendo los estánd ares de calidad 
establecidos para iniciar el servicio.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Obtener y comprobar que la presión y temperatura que sean las 
establecidas. 

    

2.2 Efectuar la "puesta en gas" de la red siguiendo las pautas 
establecidas y la normativa de aplicación. 

    

2.3 Realizar las pruebas de comprobación de la odorización de la red 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

    

2.4 Realizar el informe con las anomalías e incidencias producidas, para 
incorporar la información sobre el estado actual de la red en el libro de 
incidencias. 

    

 
 

3: Realizar las maniobras básicas en el sistema de 
distribución de accesorios y elementos o sistemas d e control y 
regulación de los circuitos, para operar redes de g ases, 
cumpliendo la normativa aplicable.  

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Localizar las acometidas, ramales y armarios reguladores que se 
indiquen a partir de planos, documentación o instrucciones y se procede a su 
condena y precinto. 

    

3.2 Obtener y registrar la presión, caudal, temperatura y otras medidas de 
variables, utilizando en su caso sistemas de telemando y telecontrol. 

    

3.3 Realizar los ajustes sobre la estación de regulación y medida afectada 
por la puesta en servicio, según los procedimientos reglamentarios. 

    

 
 
 


