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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0601_2: Replantear instalaciones solares térmicas” 

 
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 “UC0601_2: Replantear instalaciones solares 
térmicas”. 
 
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 TÉRMICAS 
 
Código: ENA190_2        NIVEL: 2 
 



  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
UC0601_2 -Actualizado 2015- Hoja 2 de 4 

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: Replantear los captadores y circuitos hidráulicos en 
instalaciones solares térmicas a partir de un proyecto o memoria 
técnica para realizar su montaje. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Identificar el tipo de instalación a partir de los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus características 
funcionales y energéticas. 

    

1.2 Identificar los componentes del montaje o instalación, así como sus 
características funcionales y especificaciones, a partir de los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes, localizando su emplazamiento. 

    

1.3 Determinar la posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el 
propio emplazamiento, adoptando las decisiones técnicas y organizativas que 
procedan. 

    

1.4 Determinar las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y 
conexiones de los diferentes componentes y elementos constructivos, 
previamente a su montaje. 

    

1.5 Realizar los esquemas complementarios necesarios para el montaje 
hidráulico y mecánico de la instalación en los casos en que sea necesario.     

1.6 Marcar la ubicación de los captadores, equipos hidráulicos, tubos y 
accesorios sobre el terreno a partir del proyecto de la instalación, teniendo en 
cuenta las características del lugar. 
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1: Replantear los captadores y circuitos hidráulicos en 
instalaciones solares térmicas a partir de un proyecto o memoria 
técnica para realizar su montaje. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.7 Señalizar el área de trabajo afectada según requisitos normativos.     

 
 
 

2: Replantear instalaciones eléctricas de sistemas solares 
térmicos a partir de un proyecto o memoria técnica para realizar 
su montaje. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Identificar la instalación eléctrica a partir de los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus características 
funcionales y energéticas. 

    

2.2 Identificar los componentes eléctricos del montaje o instalación así 
como sus características funcionales y especificaciones, a partir de los planos 
y especificaciones técnicas correspondientes, localizando su emplazamiento. 

    

2.3 Determinar la posible disfunción entre el proyecto de la instalación 
eléctrica y el propio emplazamiento, adoptando las decisiones técnicas y 
organizativas que procedan. 

    

2.4 Determinar las ubicaciones y características de anclaje, soportes y 
conexiones de los diferentes componentes eléctricos, previamente a su 
montaje. 

    

2.5 Realizar los esquemas complementarios para el montaje eléctrico de 
la instalación en aquellos casos en que esté indicado.     

2.6 Macar la ubicación de los termostatos, presostatos, sondas, 
captadores, resistencias, motores, bombas, circuladores, canalizaciones, 
conductores, electroválvulas, equipos de medida, equipos de control y otros 
componentes eléctricos sobre el terreno a partir del proyecto de la instalación, 
teniendo en cuenta las características del lugar. 

    

2.7 Señalizar el área de trabajo afectada según requisitos normativos.     
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3: Replantear la integración de instalaciones solares térmicas 
en la reforma de instalaciones térmicas existentes, a partir de un 
proyecto o memoria técnica, para realizar su montaje. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Identificar el tipo de instalación térmica que se desea reformar a partir 
de los planos y especificaciones técnicas correspondientes, distinguiendo sus 
características funcionales y energéticas. 

    

3.2 Identificar los componentes de la instalación existente así como sus 
características funcionales y especificaciones a partir de los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes, localizando su emplazamiento. 

    

3.3 Establecer la actuación de reforma o modificación que se desea 
realizar y la secuencia de intervención a partir de la interpretación de los 
planos y especificaciones técnicas de los proyectos o memorias técnicas de 
integración de sistemas solares térmicos en instalaciones existentes, 
optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

    

3.4 Realizar los esquemas complementarios requeridos para el replanteo 
y montaje de la reforma de las instalaciones térmicas en aquellos casos en 
que esté indicado. 

    

3.5 Realizar la localización, replanteo y marcaje de los componentes y 
accesorios que haya que modificar o añadir en las instalaciones térmicas 
existentes sobre el terreno, a partir del proyecto de la instalación y teniendo en 
cuenta las características del lugar. 

    

3.6 Señalizar el área de trabajo afectada por la reforma según requisitos 
normativos.     

 


