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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1196_3: Gestionar el uso eficiente del agua en edificación” 

 
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 “UC1196_3: Gestionar el uso eficiente del agua en 
edificación”. 
 
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: 
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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: Evaluar los parámetros indicadores del consumo de agua de los 
aparatos receptores, determinando la efectividad de los sistemas de 
control y otros dispositivos empleados para un uso racional del agua en 
edificios. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.1: Identificar y localizar los elementos de una instalación de suministro de 
agua a partir de la documentación técnica correspondiente.  
 

    

 
1.2: Determinar los parámetros de consumo de agua de los aparatos 
receptores usuales en viviendas, locales comerciales, hoteles, 
establecimientos sanitarios, residencias o cualquier otro establecimiento del 
sector terciario a partir de catálogos y manuales, o mediante la realización de 
ensayos experimentales reglamentarios. 
 

    

 
1.3: Interpretar los datos proporcionados por los instrumentos de medida y 
regulación y control de caudal, temperatura, de volumen o de cualquier otra 
variable controlada en instalaciones de suministro de agua o saneamiento, 
comprobando que su valor se encuentra entre los parámetros de 
funcionamiento establecidos. 
 

    

 
1.4: Evaluar las características, efectividad y adaptación de los sistemas de 
control para el consumo eficiente de agua en viviendas, locales comerciales, 
hoteles, establecimientos sanitarios, residencias o cualquier otro 
establecimiento del sector terciario, a partir de catálogos y manuales, o 
mediante la realización de ensayos o pruebas in situ. 
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2: Evaluar los diferentes usos y consumos de agua en edificios, 
analizando la adecuación de las características de las instalaciones a 
las demandas de los usuarios para un uso eficiente del agua. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.1: Conseguir la información necesaria para determinar el consumo de agua, 
el factor de simultaneidad de uso de los aparatos receptores, la variable 
estacional y el histórico de consumos a través de las facturas de las 
compañías suministradoras, mediante la información directa del usuario o 
realizando pruebas empíricas y otros procedimientos relacionados con el 
funcionamiento real de las instalaciones. 
 

    

 
2.2: Clasificar los diferentes usos del agua de acuerdo con categorías 
estandarizadas, realizando una comparación entre los datos reales de 
consumo y los consumos de referencia para cada categoría. 
 

    

 
2.3: Determinar los puntos críticos para el funcionamiento eficiente de la 
instalación, estableciendo las causas por las que no se consigue un consumo 
óptimo de agua, bien sean de tipo técnico o relacionadas con los hábitos y 
comportamientos de los usuarios. 
 

    

 
2.4: Realizar la documentación derivada del análisis, evaluación y diagnóstico 
de la instalación de suministro de agua de manera formalizada a través del 
correspondiente informe. 
 

    

 
2.5: Evaluar las características, efectividad y adaptación de las diferentes 
tecnologías e instalaciones de mejora de la eficiencia en el suministro y control 
del agua, comprobando su rendimiento y funcionamiento dentro de los 
parámetros establecidos. 
 

    

 
 
3: Comprobar que las operaciones periódicas de mantenimiento de las 
instalaciones de agua han sido realizadas y registradas según la 
normativa aplicable y con el nivel de eficiencia energética establecido, 
para un uso eficiente del agua. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.1: Identificar las operaciones de mantenimiento periódico a partir del manual 
correspondiente o de las instrucciones de los equipos. 
 

    

 
3.2: Supervisar los procedimientos de mantenimiento y operación de 
instalaciones de suministro de agua, atendiendo a principios de calidad, 
seguridad y uso racional del agua. 
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3: Comprobar que las operaciones periódicas de mantenimiento de las 
instalaciones de agua han sido realizadas y registradas según la 
normativa aplicable y con el nivel de eficiencia energética establecido, 
para un uso eficiente del agua. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.3: Verificar el registro de las operaciones de mantenimiento de los 
dispositivos y aparatos receptores, así como de los sistemas de regulación y 
control eficiente del uso de agua, comprobando que se ha realizado según los 
procedimientos establecidos. 
 

    

 
3.4: Cumplimentar la documentación relacionada con la supervisión y el 
control de la eficiencia de las instalaciones de suministro de agua de acuerdo, 
en su caso, a la normativa aplicable. 
 

    

 
 
4: Proponer alternativas de ahorro, diseñándolas para un uso eficiente 
del agua. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 
 
4.1: Evaluar los puntos críticos de mejora de una instalación de suministro de 
agua para determinar los márgenes de ahorro. 
 

    

 
4.2: Clasificar los aparatos receptores de agua en edificios en categorías 
objetivas según la eficiencia en el consumo para facilitar su elección en 
función de criterios de ahorro. 
 

    

 
4.3: Realizar el proceso de selección de aparatos receptores utilizando bases 
de datos elaboradas previamente de marcas comerciales, precios, 
características de consumo, clasificación energética y otros datos de interés. 
 

    

 
4.4: Seleccionar las tecnologías y sistemas técnicos de mejora, para un 
edificio y unas condiciones determinadas, realizando los cálculos y esquemas 
para su implantación. 
 

    

 
4.5: Desarrollar los informes y memorias descriptivas de la adaptación y 
mejora de instalaciones de suministro de agua, incorporando las 
justificaciones técnicas, de eficiencia, medioambientales y económicas 
necesarias. 
 

    

 
4.6: Realizar la información a consumidores y organizaciones sobre técnicas y 
alternativas de ahorro en el consumo de agua, explicando las propuestas para 
la mejora de la eficiencia y respondiendo a las cuestiones que se planteen. 

    

 


