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“UC0324_2: Realizar reconciliaciones y controles en procesos
de acondicionado de productos farmacéuticos y afines.”
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 “UC0324_2: Realizar reconciliaciones y controles en
procesos de acondicionado de productos farmacéuticos y afines”.
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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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: Controlar la dosificación de los productos farmacéuticos y afines

mediante equipos, instrumentos y variables en el proceso, realizando
tomas de muestras de control.

1

2

3

APS1.1: Comprobar el área o equipo según requisitos establecidos.

APS1.2: Preparar el instrumental de toma de muestras según procedimientos
establecidos.

APS1.3: Tomar muestras para el control de la dosificación según la guía de
acondicionamiento.

APS1.4: Registrar los resultados del control de dosificación según la guía de
acondicionamiento.

APS1.5: Preparar las muestras para el control de calidad según condiciones
establecidas.

APS1.6: Controlar las variables del proceso de dosificación según normas
establecidas.

APS1.7: Ajustar los instrumentos del control de dosificación durante las
paradas o puestas en marcha.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Controlar los equipos y materiales de acondicionamiento y

realizando la toma
acondicionamiento.

de

muestras

durante

el

proceso

de
1

2

3

4

APS2.1: Comprobar el etiquetado del material de acondicionamiento según las
instrucciones establecidas.

APS2.2: Evitar la contaminación cruzada aplicando los protocolos previstos.

APS2.3: Efectuar la toma de muestras según los protocolos establecidos.

APS2.4: Informar de las desviaciones del proceso de acondicionamiento
mediante la documentación establecida.

APS2.5: Registrar los resultados del proceso de toma de muestras según la
guía de acondicionamiento.

APS2.6: Controlar las variables de los equipos de acondicionamiento según la
guía de acondicionamiento.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar ensayos o determinaciones de control sobre el AUTOEVALUACIÓN
producto
acondicionado,
cumplimentando
la
documentación
establecida.
1
2
3
4
APS3.1. Preparar la muestra según el procedimiento establecido.

APS3.2: Identificar las características y propiedades a ensayar según los
protocolos de control de calidad.

APS3.3: Garantizar la competencia en el ensayo a realizar según la formación
e información recibida.

APS3.4: Utilizar el instrumental y equipo de medida según los protocolos de
control de calidad.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar ensayos o determinaciones de control sobre el AUTOEVALUACIÓN
producto
acondicionado,
cumplimentando
la
documentación
establecida.
1
2
3
4
APS3.5: Obtener las medidas y resultados del ensayo según los
procedimientos establecidos.

APS3.6: Cumplimentar los resultados de los análisis y determinaciones
realizadas según las guías de fabricación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Comprobar el resultado del proceso de acondicionamiento para

determinar el rendimiento, verificando lo establecido, cumplimentando
la documentación prevista e informando al supervisor y al personal de
producción implicado.

1

2

3

APS4.1: Comprobar el correcto funcionamiento del proceso de
acondicionamiento según los protocolos establecidos y las normas de correcta
fabricación.

APS4.2: Calcular el rendimiento del proceso de acondicionamiento según los
protocolos establecidos.

APS4.3: Preparar la muestra final representativa para el control de calidad
según condiciones establecidas.

APS4.4: Procesar el producto obtenido según la guía de acondicionamiento.

APS4.5: Contabilizar el material específico no usado o rechazado mediante la
documentación establecida.

APS4.6: Cumplimentar de forma correcta y legible los documentos del lote
mediante la documentación establecida.

APS4.7: Informar de los procesos de acondicionamiento realizados al cambio
de relevo.
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INDICADORES DE

APP4: Comprobar el resultado del proceso de acondicionamiento para AUTOEVALUACIÓN
determinar el rendimiento, verificando lo establecido, cumplimentando
la documentación prevista e informando al supervisor y al personal de
1
2
3
4
producción implicado.
APS4.8: Comunicar cualquier desviación del balance de materiales al
supervisor del proceso.
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