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“UC1838_2: Reconstruir cascos y cubiertas de madera 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 UC1838_2: Reconstruir cascos y cubiertas de madera
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.
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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 y el equipamiento para realizar AUTOEVALUACIÓN
operaciones de reconstrucción del casco y la cubierta de madera 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: Preparar equipos, herramientas y materiales necesarios para la
reconstrucción de cascos y cubiertas de madera previamente seleccionados.

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

APS1.3: Proteger los elementos susceptibles de ser dañados en la zona de
trabajo y adyacentes (moquetas, maderas nobles, materiales delicados entre
otros).

APS1.4: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.5: Hacer nudos básicos con la destreza requerida; (as de guía,
ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros).

APS1.6: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Desmontar los elementos de madera deteriorados en el casco y

preparar las tablas nuevas para su posterior montaje 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: Lijar la zona del casco deteriorada.

APS2.2: Desmontar la tablazón dañada del casco favoreciendo las
operaciones posteriores de rectificado.

APS2.3: Limpiar la zona adyacente permitiendo operaciones posteriores de
rectificado.

APS2.4: Retirar los restos de clavos y otros elementos metálicos de la zona
tratada rellenando los orificios existentes.

APS2.5: Rectificar en ángulos abiertos los cantos de las tablas adyacentes a
la zona dañada.

APS2.6: Medir los cantos de las tablas adyacentes a la zona dañada,
registrando sus valores patrón para la construcción de tablas nuevas.

APS2.7: Proteger los elementos estructurales de la zona afectada tras su
lijado y limpieza.

APS2.8: Marcar las curvaturas precisas en las tablas nuevas para colocarlas
debidamente ajustadas a las adyacentes mediante técnicas de frasquiado.

APS2.9: Determinar las medidas del grueso de las tablas a sustituir.

INDICADORES DE

APP3: Reparar y sustituir la tablazón del casco de madera para AUTOEVALUACIÓN
recuperar la solidez de la zona averiada en embarcaciones deportivas
y de recreo con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Comprobar que los elementos estructurales de la zona afectada
están lijados, limpios y protegidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Reparar y sustituir la tablazón del casco de madera para

recuperar la solidez de la zona averiada 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

APS3.2: Seleccionar maderas de tipo y calidad idénticas al forro deteriorado,
sin defectos y con grosor suficiente para darles tratamientos de ajuste.

APS3.3: Regruesar las tablas a las medidas del escantillón una vez cortadas y
ajustadas.

APS3.4: Conformar las tablas de los finos de proa y popa a bordo tras el
ajuste.

APS3.5: Proteger las tablas conformadas en su superficie interior.

APS3.6: Fijar las tablas a las cuadernas por medio de pernos o tornillos según
proceda, consiguiendo la solidez requerida del conjunto y con las juntas
reducidas al mínimo.

APS3.7: Fijar los parches elaborados a la embarcación.

APS3.8: Lijar la zona reparada del casco igualando su curvatura respecto a la
superficie original del mismo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Calafatear la tablazón del casco para garantizar la estanqueidad

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

1

2

3

APS4.1: Seleccionar los materiales y herramientas específicas para las
operaciones de calafateado.

APS4.2: Retirar el material de calafateado viejo de las juntas.

APS4.3: Efectuar el repique de la estopada cubriendo la junta y dejando el
espacio necesario para el posterior sellado de la misma.

APS4.4: Seleccionar los productos selladores de la estopada.
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4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Calafatear la tablazón del casco para garantizar la estanqueidad

y sellado 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

APS4.5: Preparar las mezclas necesarias asegurando que el producto final
tenga las propiedades sellantes requeridas.

APS4.6: Aplicar los productos específicos, (alquitranes brea, carbonato
cálcico, entre otros) asegurando el sellado completo de las juntas reparadas.

APS4.7: Sellar las juntas de las tablas del forro por medio de listones de
madera encolados.

INDICADORES DE

APP5: Reparar o sustituir cubiertas de madera para recuperar la AUTOEVALUACIÓN
solidez de las mismas en embarcaciones deportivas y de recreo con la
calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Manejar las herramientas y equipos previamente seleccionados en
función de la naturaleza de las operaciones a realizar.

APS5.2: Retirar los accesorios (cornamusas, molinetes, manguerotes, entre
otros) que impidan el desmontaje posterior de la tablazón en la cubierta
deteriorada.

APS5.3: Confeccionar las plantillas de las tablas de trancanil y de la espiga
central en caso necesario.

APS5.4: Comprobar la superficie base (cubierta) de la tablazón retirada.

APS5.5: Proceder a la preparación de la superficie base (cubierta) de la
tablazón retirada en función de su estado.

APS5.6: Seleccionar las maderas necesarias para la reparación o sustitución.

APS5.7: Ajustar las tablas de la cubierta, (espiga central o partes de ella en su
caso) tras el corte de cada pieza.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Reparar o sustituir cubiertas de madera para recuperar la

solidez de las mismas 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

APS5.8: Efectuar los galces requeridos para la unión de las tablas de cubierta,
(la espiga central o partes de ella en su caso) y su posterior instalación.

APS5.9: Fijar las tablas en la cubierta con imprimaciones y adhesivos
consiguiendo solidez y simetría en su caso.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Sellar cubiertas de madera para garantizar su estanqueidad 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: Lijar por completo la cubierta o zona de ella para nivelar las tablillas
deformadas.

APS6.2: Verificar que la profundidad de las ranuras es suficiente tras su
mecanizado para sellarlas con la cantidad de sellante requerida.

APS6.3: Aplicar la imprimación de protección en el fondo de las ranuras de las
juntas de la cubierta.

APS6.4: Colocar las cintas específicas para juntas en el interior y en toda su
longitud, en las ranuras para que la goma no se adhiera al fondo de las
mismas.

APS6.5: Aplicar los productos de goma seleccionados para el sellado de
juntas.

APS6.6: Retirar el sobrante del producto de sellado que excede el nivel de las
tablas de cubierta evitando su adherencia a las mismas antes de su secado.

APS6.7: Lijar el sobrante de la junta una vez curada consiguiendo un acabado
de la cubierta igualado y fino.
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Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE
ELEMENTOS DE MADERA DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE
RECREO
Código: TMV556_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1839_2: Reparar elementos estructurales de madera 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 UC1839_2: Reparar elementos estructurales de
madera 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 realizar operaciones de reparación de elementos
estructurales de madera en embarcaciones deportivas y de recre, con
1
2
3
4
la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Preparar los equipos, herramientas y materiales necesarios para
reparar elementos estructurales de madera, previamente seleccionados.

APS1.2: Transportar los equipos, herramientas y materiales preparados
(repuestos, medios de comunicación, equipos de protección personal, equipo
de protección de la embarcación, entre otros) a la zona de trabajo.

APS1.3: Proteger los elementos delicados susceptibles de ser dañados
(moquetas, maderas nobles, materiales delicados entre otros) en la zona de
trabajo y adyacentes.

APS1.4: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.5: Hacer nudos básicos con la destreza requerida (as de guía,
ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros).

APS1.6: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Realizar las intervenciones previas a la reparación de elementos

estructurales de madera 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 los materiales necesarios en función de la naturaleza de
las operaciones a realizar.

APS2.2: Manejar las herramientas necesarias en función de las operaciones a
realizar.

APS2.3: Desarmar los elementos auxiliares (mobiliario, mamparos, entre
otros), para acceder con facilidad al elemento estructural dañado.

APS2.4: Localizar el elemento estructural dañado.

APS2.5: Obtener el perfil del elemento estructural dañado mediante la
confección de plantillas.

APS2.6: Ajustar las plantillas con precisión a los elementos estructurales y
elaborarlas con el material de las características requeridas.

APS2.7: Sanear los elementos dañados.

INDICADORES DE

APP3: Restituir total o parcialmente elementos estructurales, para AUTOEVALUACIÓN
recuperar la resistencia original de los mismos, en embarcaciones
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las 1
2
3
4
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.1: Seleccionar los materiales necesarios en función de la naturaleza de
las operaciones de restitución de elementos estructurales.

APS3.2: Manejar las herramientas necesarias para la restitución de elementos
estructurales.

APS3.3: Cortar la madera del elemento estructural y/o parche siguiendo el
trazado de las plantillas.

APS3.4: Conformar la madera siguiendo el trazado de las plantillas
adaptándolas con precisión al elemento dañado.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Restituir total o parcialmente elementos estructurales, para

recuperar la resistencia original de los mismos, en embarcaciones
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.5: Efectuar las juntas de unión necesarias (escarpes, cola de milano,
rayo de Júpiter, entre otros).

APS3.6: Ajustar el elemento estructural y/o parche a bordo, a flote o en
varadero.

APS3.7: Realizar las uniones del elemento estructural con otros elementos del
casco.

APS3.8: Ajustar los clavos y tornillos en los lugares especificados aplicando,
en su caso, técnicas de sellado.

APS3.9: Lijar las superficies de las zonas afectadas por la reparación.

APS3.10: Limpiar las superficies de las zonas afectadas por la reparación.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE
ELEMENTOS DE MADERA DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1840_2: Mantener y modificar elementos interiores de
madera 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 UC1840_2: Mantener y modificar elementos interiores
de madera 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 realizar las operaciones de mantenimiento y
modificación de elementos interiores de madera en embarcaciones
1
2
3
4
deportivas y de recreo, con la calidad requerida y cumpliendo las
normas sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Preparar equipos, herramientas y materiales necesarios para
mantener elementos interiores de madera, previamente seleccionados.

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

APS1.3: Proteger los elementos delicados susceptibles de ser dañados
(moquetas, maderas nobles, materiales delicados entre otros) en zona de
trabajo y adyacentes.

APS1.4: Comprobar el estado de los sistemas de acceso, amarre y
arranchado básicos de la embarcación.

APS1.5: Hacer nudos con la destreza requerida, (as de guía, ballestrinque,
cote, nudo llano, entre otros).

APS1.6: Preparar la zona de trabajo para facilitar el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Restituir elementos de madera dañados en mobiliario y

revestimientos superficiales interiores 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: Obtener las plantillas o croquis con los datos precisos para la
fabricación de piezas necesarias en la reconstrucción de elementos.

APS2.2: Seleccionar la madera adecuada para la elaboración de la pieza.

APS2.3: Manejar los materiales, herramientas y máquinas específicas de la
actividad.

APS2.4: Construir los elementos de madera necesarios con el tamaño
adecuado para su acoplamiento preciso.

APS2.5: Seleccionar los materiales de fijación y refuerzo para la colocación de
los elementos construidos.

APS2.6: Colocar las piezas construidas asegurando una fijación precisa y
acorde a la calidad requerida.

INDICADORES DE

APP3: Restaurar y preparar superficies del mobiliario y de AUTOEVALUACIÓN
revestimientos interiores para recibir un tratamiento de embellecimiento
posterior en embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
1
2
3
4
requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
APS3.1: Seleccionar los equipos, herramientas y útiles de preparación y lijado
de las superficies del mobiliario.

APS3.2: Proteger las zonas adyacentes a la zona de trabajo.

APS3.3: Lijar las superficies del mobiliario o revestimiento interior para su
restauración.

APS3.4: Verificar que las superficies tratadas quedan exentas de manchas,
productos, polvo, grasa o adhesivo.
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INDICADORES DE

APP4: Mantener y sustituir herrajes y complementos del mobiliario en AUTOEVALUACIÓN
embarcaciones deportivas y de recreo para recuperar su funcionalidad,
2
3
4
con la calidad requerida y cumpliendo las normas sobre prevención de 1
riesgos laborales y medioambientales.
APS4.1: Comprobar que los elementos móviles del mueble se desplazan sin
impedimentos y cumplen su función.

APS4.2: Engrasar los elementos móviles para asegurar su estado de
conservación y funcionamiento.

APS4.3: Seleccionar los herrajes y complementos asegurando que el material
de los mismos posee la resistencia necesaria al medio marino.

APS4.4: Sustituir los herrajes y complementos siguiendo instrucciones de
montaje.

APS4.5: Comprobar que las piezas instaladas cumplen con la función para la
que fueron diseñadas.

APS4.6: Ajustar los herrajes y complementos sin producir daños en el
mobiliario.
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