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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1841_2: Preparar y proteger superficies de embarcaciones
deportivas y de recreo”
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 UC1841_2: Preparar y proteger superficies de
embarcaciones deportivas y de recreo.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, las herramientas y AUTOEVALUACIÓN
materiales para efectuar trabajos de tratamiento y embellecimiento en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
1
2
3
4
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.1: Seleccionar los equipos, herramientas y materiales necesarios para
la ejecución de los trabajos de tratamiento y embellecimiento requeridos en la
embarcación.

APS1.2: Preparar y mantener los equipos, herramientas y materiales
seleccionados.

APS1.3: Transportar los equipos, herramientas y materiales preparados a la
zona de trabajo convenientemente embalados.

APS1.4: Preparar la zona de trabajo facilitando el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.5: Proteger las zonas adyacentes a la de trabajo y todo elemento
susceptible de ser dañado.

APS1.6: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado.

APS1.7 Realizar nudos básicos con destreza.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar la superficie de la obra viva, sus elementos y

compartimentos de servicio en embarcaciones deportivas y de recreo,
con la calidad requerida y cumpliendo con las normas sobre prevención
de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS2.1: Limpiar la obra viva y sus elementos garantizando la eliminación de
suciedad y sedimentos marinos.

APS2.2: Limpiar los compartimentos de servicios, garantizando la eliminación
de suciedad y grasa.

APS2.3: Limpiar las zonas de apoyo del casco sobre la estacada o cama de
varada una vez modificada su ubicación inicial.

APS2.4: Preparar las zonas de apoyo del casco sobre la estacada o cama de
varada una vez modificada su ubicación inicial.

APS2.5: Revisar el material que actuara de soporte para la pintura
antiincrustante.

APS2.6: Programar las operaciones de lijado según las operaciones
requeridas.

APS2.7: Identificar las zonas con pequeños desprendimientos de las capas
externas de pintura.

APS2.8: Lijar las zonas con pequeños desprendimientos de las capas
externas de pintura garantizando la adherencia de posteriores tratamientos.

APS2.9: Eliminar las capas de pintura excesivas garantizando un soporte
adecuado para posteriores tratamientos.

APS2.10: Verificar que la superficie de la obra viva queda libre de polvo y
humedad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Preparar superficies deterioradas en la obra muerta, cubierta,

superestructura y arboladura de embarcaciones deportivas y de recreo,
con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS3.1: Disponer el andamiaje entorno a todos los puntos de la obra muerta,
cubierta, superestructura y arboladura de modo que se permita acceder a los
mismos con comodidad.

APS3.2: Revisar el andamiaje montado asegurando que cumple con el plan
sobre prevención de riesgos laborales.

APS3.3: Marcar los defectos detectados en la superficie limpia.

APS3.4: Proteger las zonas adyacentes a las superficies que requieren
tratamientos.

APS3.5: Lijar las superficies conforme a las características del material
constructivo.

APS3.6: Lijar los bordes eliminando escalones y asegurando la preparación
superficial requerida para tratamientos posteriores.

APS3.7: Lijar y/o decapar las superficies asegurando toda ausencia de surcos
y arañazos.

APS3.8: Limpiar las superficies lijadas con disolventes previa comprobación
de compatibilidad.

INDICADORES DE

APP4: Aplicar imprimaciones, masillas y procesos de lijado en las AUTOEVALUACIÓN
superficies de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
2
3
4
requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales.
APS4.1: Preparar las imprimaciones y/o masillas de acuerdo con las
proporciones de mezcla especificadas por el fabricante.

APS4.2: Igualar las superficies en los cascos de madera garantizando su
estanqueidad y resistencia estructural.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Aplicar imprimaciones, masillas y procesos de lijado en las

superficies de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos
laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS4.3: Respetar los tiempos máximos de aplicación de la protección en los
cascos metálicos sin protección.

APS4.4: Aplicar las imprimaciones o masillas siguiendo técnicas
recomendadas por el fabricante verificando la compatibilidad de estas con
productos sobre los que se aplican.

APS4.5: Verificar que las superficies de la obra viva están completamente
imprimadas, enmasilladas e igualadas, incluidas las zonas tapadas por la
estacada o cámara de varada.

APS4.6: Lijar las superficies necesarias con el abrasivo adecuado según la
naturaleza del material y el acabado deseado, asegurando la eliminación de
irregularidades.

APS4.7: Comprobar que las zonas lijadas y su entorno estén libres de
partículas de polvo.

INDICADORES DE

APP5: Aplicar productos de protección específicos en la obra viva, sus AUTOEVALUACIÓN
elementos y compartimentos de servicio en embarcaciones deportivas
2
3
4
y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Comprobar que la obra viva sus elementos y los compartimentos de
servicios (tanques, sentinas, entre otros) estén limpios y secos.

APS5.2: Verificar que los elementos sensibles de la carena y todos aquellos
del casco que lo requieran han sido convenientemente protegidos.

APS5.3: Garantizar el franjeado adecuado y preciso de la línea de flotación.

APS5.4: Seleccionar los productos en función de la demanda del cliente y la
compatibilidad con el material del casco o soporte existente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Aplicar productos de protección específicos en la obra viva, sus

elementos y compartimentos de servicio en embarcaciones deportivas
y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS5.5: Aplicar las capas de anti-incrustante respetando los tiempos máximos
y mínimos de curado en función de las condiciones de temperatura y humedad
existentes.

APS5.6: Aplicar los productos de protección en los compartimentos de
servicio.

APS5.7: Proteger las zonas de la carena que se encuentran próximas a la
línea de flotación con una capa adicional de anti-incrustante.

APS5.8: Adaptar la técnica de aplicación del anti-incrustante a la demanda del
cliente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Preparar superficies de madera para su posterior barnizado en

embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS6.1: Desmontar los elementos accesorios instalados sobre la madera
retirando los mismos de su alojamiento.

APS6.2: Seleccionar las técnicas de decapado según el estado del soporte y
la demanda del Cliente.

APS6.3: Efectuar el decapado con materiales y herramientas que garanticen
la eliminación completa de capas de barniz viejas.

APS6.4: Lijar las superficies de madera que se encuentren bien conservadas
lijando a mano para recibir una capa final de acabado.

APS6.5: Limpiar las zonas lijadas asegurando la ausencia de partículas de
polvo antes de aplicar cualquier producto.

APS6.6: Enmasillar las zonas dañadas o con pérdidas de color con productos
específicos, teñidos adecuadamente, recuperando de ese modo su aspecto
original.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Preparar superficies de madera para su posterior barnizado en

embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS6.7: Lijar las zonas dañadas y enmasilladas asegurando superficies
regulares, igualadas.

APS6.8: Aplicar la imprimación de protección (selladora) considerando el
barniz que se aplicara según la demanda del Cliente.
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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

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PINTURA, REPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADOS CON FIBRA
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO
Código: TMV557_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1842_2: Realizar operaciones de acabado de superficies de
la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura de
embarcaciones deportivas y de recreo”
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 UC1842_2: Realizar operaciones de acabado de
superficies de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura de
embarcaciones deportivas y de recreo.
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:
Nombre y apellidos del asesor/a:
NIF:

UC1842_2
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Firma:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, las herramientas y AUTOEVALUACIÓN
materiales para realizar operaciones de embellecimiento de superficies
de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura en
2
3
4
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y 1
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.1: Seleccionar equipos, herramientas y materiales necesarios para la
aplicación de productos de embellecimiento en la embarcación.

APS1.2: Preparar equipos, herramientas
asegurando su correcto mantenimiento.

y

materiales

seleccionados

APS1.3: Transportar equipos, herramientas y materiales, a la zona de trabajo
convenientemente embalados.

APS1.4: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS1.5: Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo y todo elemento
susceptible de ser dañado.

APS1.6: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de
la embarcación.

APS1.7: Realizar nudos básicos con la destreza requerida.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Seleccionar técnicas de aplicación y preparar productos para

realizar el embellecimiento de superficies de la obra muerta, cubierta,
superestructura y arboladura en embarcaciones deportivas y de recreo,
con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS2.1: Seleccionar las técnicas de aplicación de productos en función de su
naturaleza y de la calidad de acabado demandada por del cliente.

APS2.2: Seleccionar los productos atendiendo a su compatibilidad con la
superficie a embellecer según sus especificaciones técnicas.

APS2.3: Seleccionar el color de la pintura en función de la demanda del
cliente anotando el número de serie del mismo.

APS2.4: Realizar la mezcla de pinturas respetando las proporciones
establecidas por el fabricante y los tiempos de reposo, garantizando su
homogeneidad.

APS2.5: Diluir el barniz con el porcentaje indicado en las instrucciones del
fabricante y atendiendo a la secuencia de capas del proceso de
embellecimiento.

APS2.6: Garantizar que el color resultante de la mezcla de productos, se
iguala al color de las zonas adyacentes a la zona donde se aplicaran.

APS2.7: Verificar que el producto preparado reúne las condiciones técnicas
requeridas para su aplicación.

INDICADORES DE

APP3: Comprobar la protección y condiciones de las superficies AUTOEVALUACIÓN
previamente al pintado o barnizado para conseguir acabados con la
calidad requerida en embarcaciones deportivas y de recreo,
1
2
3
4
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS3.1: Comprobar que la zona a embellecer está seca, limpia y exenta de
defectos.

APS3.2: Comprobar que las zonas que no van a ser tratadas están protegidas
íntegramente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Comprobar la protección y condiciones de las superficies

previamente al pintado o barnizado para conseguir acabados con la
calidad requerida en embarcaciones deportivas y de recreo,
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

4

APS3.3: Comprobar que los procedimientos y materiales de protección y
encintado utilizados para la ejecución de las operaciones de embellecimiento
cumplen las directrices establecidas.

APS3.4: Comprobar que han sido desmontadas las piezas que dificultan un
pintado o barnizado integral.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Aplicar tratamientos de embellecimiento para el acabado de los

elementos de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura
en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo con las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS4.1: Aplicar las pinturas tomando las precauciones necesarias que eviten
posibles daños producidos por otros elementos que intervienen en el proceso.

APS4.2: Aplicar las pinturas de acabado teniendo en cuenta los parámetros de
aplicación con sistemas aerográficos, (presión, viscosidad, diámetro de la
boquilla, entre otros).

APS4.3: Determinar el tiempo de secado de la pintura conjugando los
parámetros de evaporación, tipo de secado, humedad relativa ambiental y
acelerador utilizado respetando las características técnicas de cada producto.

APS4.4: Aplicar la pintura respetando los tiempos de curado entre capas y los
parámetros de rociado con pistola aerográfica.

APS4.5: Realizar las técnicas de franjeado según las peticiones del cliente o
respetando los originales.

APS4.6: Conseguir la igualación del color de la zona pintada respecto a las
zonas adyacentes igualando los parámetros de tonalidad, vivacidad y claridad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Aplicar barnices para el acabado de los elementos de madera

de la obra muerta, cubierta, superestructuras y arboladura en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

4

APS5.1: Seleccionar la técnica de aplicación de barnices cumpliendo el nivel
de acabado solicitado por el cliente.

APS5.2: Preparar el barniz de dos componentes respetando las proporciones
de mezcla y los tiempos de reposo especificados por el fabricante y
asegurando la homogeneidad de la mezcla.

APS5.3: Verificar que el barniz cumple las condiciones técnicas requeridas
para la aplicación.

APS5.4: Comprobar que las condiciones externas de temperatura, humedad,
viento y partículas en suspensión entre otras, se encuentran entre los valores
recomendados.

APS5.5: Determinar el diluyente y grado de dilución del barniz siguiendo las
instrucciones del fabricante y respetando la secuencia en la aplicación de las
capas.

APS5.6: Efectuar el mateado entre capas de modo completo y regular,
verificando que los materiales utilizados no dañan las capas inferiores.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Identificar y corregir daños o defectos que pueda presentar el

acabado de la superficie tratada para alcanzar los niveles de calidad
requeridos en embarcaciones deportivas y de recreo, cumpliendo las
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS6.1: Analizar los defectos localizados determinando el procedimiento
idóneo de corrección.

APS6.2: Establecer el proceso de trabajo a seguir para reparar el daño o
defecto localizado.

APS6.3: Reparar o corregir los daños o defectos diestramente consiguiendo la
calidad final exigida.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Identificar y corregir daños o defectos que pueda presentar el

acabado de la superficie tratada para alcanzar los niveles de calidad
requeridos en embarcaciones deportivas y de recreo, cumpliendo las
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS6.4: Efectuar operaciones de pulido y abrillantado garantizando la
eliminación mínima de material en la última capa aplicada.

APS6.5: Repintar los desperfectos garantizando la igualación del color
respecto a las zonas adyacentes.
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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

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PINTURA, REPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADOS CON FIBRA
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO
Código: TMV557_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1843_2: Reparar elementos de plástico reforzado con fibra
de embarcaciones deportivas y de recreo”
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 UC1843_2: Reparar elementos de plástico reforzado
con fibra de embarcaciones deportivas y de recreo.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, la zona de trabajo y AUTOEVALUACIÓN
adyacentes para realizar las operaciones de mantenimiento en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
1
2
3
4
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos y materiales necesarios para la reparación de
elementos de plástico de embarcaciones, previamente seleccionados.

APS1.2: Transportar los equipos y materiales preparados, a la zona de
trabajo, debidamente embalados.

APS1.3: Diseñar útiles específicos necesarios para determinadas operaciones
de mantenimiento en la embarcación.

APS1.4: Fabricar útiles específicos previamente diseñados.

APS1.5: Proteger elementos delicados susceptibles de ser dañados en las
zonas de trabajo y adyacentes, según la naturaleza de las intervenciones.

APS1.6: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.7: Efectuar las operaciones básicas de amarre de la embarcación,
siguiendo protocolos y evitando daños personales y materiales.

APS1.8: Realizar nudos básicos con destreza, garantizando su función.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, la zona de trabajo y

adyacentes para realizar las operaciones de mantenimiento en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

4

APS1.9: Preparar la zona de trabajo facilitando el libre acceso y movilidad
entorno al elemento dañado que permita su reparación.

INDICADORES DE

APP2: Preparar la zona dañada para recibir un tratamiento posterior de AUTOEVALUACIÓN
laminación en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
2
3
4
requerida y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales 1
y medioambientales.
APS2.1: Determinar la técnica de reparación adecuada según el daño
identificado.

APS2.2: Utilizar documentación técnica especifica comprendiendo
transmitiendo correctamente las instrucciones técnicas requeridas.

y

APS2.3: Seleccionar las herramientas y materiales adecuados según la
técnica de reparación a emplear.

APS2.4: Sanear la zona dañada logrando una superficie libre de
discontinuidades.

APS2.5: Limpiar la superficie saneada, asegurando la exención total de polvo
y humedad.

INDICADORES DE

APP3: Laminar la zona dañada para restablecer las condiciones AUTOEVALUACIÓN
originales en los materiales plásticos de embarcaciones deportivas y de
recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Interpretar la documentación técnica específica.

APS3.2: Ordenar los tejidos y el material del núcleo, previamente
seleccionados, recortados y numerados.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Laminar la zona dañada para restablecer las condiciones

originales en los materiales plásticos de embarcaciones deportivas y de
recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS3.3: Calcular el tiempo de curado de la resina teniendo en cuenta la
temperatura ambiente.

APS3.4: Laminar por capas sucesivas aplicando la resina y el material del
núcleo con las herramientas adecuadas y usando técnicas que prevengan la
formación de burbujas.

APS3.5: Realizar el laminado de forma que se garantice la resistencia
requerida según criterios de calidad.

INDICADORES DE

APP4: Realizar las operaciones de acabado necesarias para recuperar AUTOEVALUACIÓN
las formas originales de las piezas de plástico en embarcaciones
2
3
4
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las 1
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS4.1: Interpretar la documentación técnica específica.

APS4.2: Verificar que las imprimaciones y masillas a emplear son compatibles
con las superficies.

APS4.3: Preparar las imprimaciones o masillas asegurando la homogeneidad
de la mezcla.

APS4.4: Aplicar las imprimaciones o masillas conforme al buen hacer
profesional y respetando los tiempos de curado establecidos por el fabricante.

APS4.5: Seleccionar abrasivos y procedimientos de lijado según el material
tratado y el acabado superficial requerido.

APS4.6: Lijar las zonas enmasilladas o imprimadas asegurando la eliminación
de las irregularidades detectadas.

APS4.7: Verificar que la superficie lijada queda lista para recibir tratamientos
posteriores.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Realizar las operaciones de acabado necesarias para recuperar

las formas originales de las piezas de plástico en embarcaciones
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS4.8: Limpiar periódicamente las zonas lijadas y su entorno.

INDICADORES DE

APP5: Reparar cascos afectados por ósmosis aplicando AUTOEVALUACIÓN
procedimientos y productos para recuperar el estado original en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
1
2
3
4
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS5.1: Interpretar la documentación técnica específica.

APS5.2: Pelar las zonas afectadas del casco en los casos necesarios según
procedimientos establecidos.

APS5.3: Comprobar que la humedad del casco no supera el valor máximo
admitido.

APS5.4: Laminar la zona afectada de la obra viva hasta restituir el espesor
original cuando proceda.

APS5.5: Aplicar las masillas epoxy mezcladas adecuadamente en las zonas
afectadas siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante.

APS5.6: Lijar las zonas imprimadas o enmasilladas eliminando los defectos e
irregularidades detectados en la superficie.

APS5.7: Comprobar la igualación de superficies garantizando con ello el
rendimiento óptimo de la carena.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Reparar grietas y desperfectos aplicando acabados de gelcoat

en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS6.1: Interpretar la documentación técnica específica.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Reparar grietas y desperfectos aplicando acabados de gelcoat

en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS6.2: Desengrasar las superficies una vez limpias, siguiendo
procedimientos establecidos para determinar con precisión la coloración del
gelcoat necesario.

APS6.3: Sanear la zona afectada aplicando técnicas establecidas hasta
conseguir una superficie de gelcoat regular.

APS6.4: Mezclar los tintes con el gelcoat en la proporción requerida igualando
su color con el de de las zonas adyacentes al daño.

APS6.5: Realizar la mezcla de gelcoat, catalizador y aditivos según las
proporciones de referencia, modificándolas en función de las condiciones
ambientales.

APS6.6: Efectuar los tratamientos de gelcoat aplicando la técnica requerida en
función del daño.

APS6.7: Efectuar la aplicación de capas sucesivas previa comprobación del
curado de la capa anterior.

APS6.8: Lijar y pulir el gelcoat verificando que se consigue el nivel de acabado
requerido.
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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

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PINTURA, REPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADOS CON FIBRA
DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO
Código: TMV557_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1844_2: Construir, adaptar y montar piezas y estructuras
de plástico reforzado con fibra en embarcaciones deportivas y
de recreo”
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 UC1844_2: Construir, adaptar y montar piezas y
estructuras de plástico reforzado con fibra en embarcaciones deportivas y de recreo.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar la embarcación, el equipamiento, la zona de trabajo y

adyacentes para realizar las operaciones de mantenimiento en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS1.1: Preparar los equipos y materiales necesarios para el mantenimiento
previamente seleccionados.

APS1.2: Transportar los equipos y materiales preparados a la zona de trabajo.

APS1.3: Fabricar útiles específicos, previamente
determinadas operaciones de mantenimiento.

diseñados,

para

APS1.4: Proteger los elementos de las zonas de trabajo y adyacentes
susceptibles de ser dañados (moquetas, maderas nobles, materiales
delicados entre otros) según la naturaleza de las intervenciones.

APS1.5: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.6: Realizar nudos básicos con destreza (as de guía, ballestrinque, cote,
nudo llano entre otros).

APS1.7: Preparar la zona de trabajo facilitando el libre acceso a esta y
movilidad adecuada en la misma.

APS1.8: Mantener los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Fabricar moldes para la construcción de piezas de plástico en

cascos y cubiertas de embarcaciones deportivas y de recreo, con la
calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS2.1: Construir el modelo utilizando materiales que garanticen la rigidez y
firmeza necesaria de la estructura, utilizando la documentación técnica
específica asociada.

APS2.2: Igualar la superficie del modelo tras el nivelado y alisado si procede.

APS2.3: Aplicar el material desmoldeante tras haberlo seleccionado
adecuadamente para asegurar que el laminado no se adhiera al modelo.

APS2.4: Aplicar gelcoat con espesor suficiente y con un acabado de calidad.

APS2.5: Realizar el laminado sobre el modelo garantizando la resistencia
estructural requerida.

APS2.6: Separar el molde evitando daños en la superficie del mismo.

APS2.7: Revisar el molde garantizando que está libre de defectos
reparándolos en caso necesario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Construir piezas o estructuras de una embarcación mediante

moldes y técnicas de laminado para restaurar elementos dañados en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS3.1: Interpretar la documentación técnica específica.

APS3.2: Aplicar el desmoldeante tras su adecuada selección (ceras, alcoholes
polivinílicos, entre otros) evitando con ello que el laminado se adhiera al
molde.

APS3.3: Aplicar la capa de gelcoat del color solicitado por el cliente con el
espesor requerido.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Construir piezas o estructuras de una embarcación mediante

moldes y técnicas de laminado para restaurar elementos dañados en
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

4

APS3.4: Asegurar que el gelcoat está seco al tacto antes de iniciar el
laminado.

APS3.5: Ordenar los tejidos y el material del núcleo, previamente
seleccionados, recortados y numerados.

APS3.6: Calcular los tiempos de catálisis en relación a la cantidad de
laminado y al grosor total de mismo efectuando prueba de rendimiento si
fuese necesario.

APS3.7: Realizar el laminado por capas sucesivas aplicando las resinas y el
material del núcleo según procedimientos establecidos evitando la formación
de burbujas de aire.

APS3.8: Desmoldear las piezas fabricadas usando técnicas que eviten daños
en la superficie, revisándolas posteriormente con la precisión necesaria para
garantizar que están libre de defectos.

APS3.9: Mecanizar la pieza cuando proceda para adaptarla a los parámetros
patrón.

APS3.10: Montar a bordo los elementos estructurales fabricados si procede,
colaborando en su anclaje en caso necesario.

INDICADORES DE

APP4: Reconstruir elementos dañados o modificar los existentes en AUTOEVALUACIÓN
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
2
3
4
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS4.1: Interpretar la documentación técnica específica.

APS4.2: Seleccionar el material del molde atendiendo a la forma y tamaño de
la pieza a construir.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Reconstruir elementos dañados o modificar los existentes en

embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS4.3: Ajustar el material del molde a la forma de la pieza que se desea
construir o modificar, impidiendo su adherencia a la misma.

APS4.4: Laminar sobre el molde hasta alcanzar la resistencia y el
escantillonado originales.

APS4.5: Desmoldear el elemento realizado, cuidando de no dañarlo.

APS4.6: Aplicar las imprimaciones o masillas conforme al buen hacer
profesional y respetando los tiempos de curado establecidos por el fabricante.

APS4.7: Enmasillar siguiendo las técnicas establecidas hasta alcanzar la
calidad deseada por el cliente.

APS4.8: Lijar siguiendo las técnicas establecidas hasta alcanzar la calidad
requerida.
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