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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 “UC0045_2: Realizar operaciones de proceso

químico”.
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: Ajustar los equipos, máquinas, instalaciones, y área de trabajo AUTOEVALUACIÓN
manteniendo las condiciones de uso, orden y limpieza en las
operaciones de proceso químico de acuerdo al procedimiento
1
2
3
4
establecido.
APS1.1: Preparar las maquinas y equipos siguiendo las instrucciones y la
secuencia establecida en las operaciones.

APS1.2: Disponer las maquinas y equipos en el lugar adecuado y con los
manuales correspondientes.

APS1.3: Mantener limpia el área de materiales residuales del trabajo
desarrollado mediante acción o colaboración con los que realicen las
operaciones de limpieza.

APS1.4: Asegurar que los materiales residuales se depositan en el sitio
apropiado para su tratamiento posterior.

APS1.5: Asegurar que el área de trabajo se encuentra limpia de derrames o
contaminantes.

APS1.6: Disponer para el uso los elementos auxiliares (recipientes de
muestras, equipos contra incendios, elementos de protección, herramientas y
útiles, mangueras y otros) en los lugares establecidos para tal fin.

APS1.7: Registrar e informar las anomalías de funcionamiento de los equipos,
máquinas o instalaciones para establecer sus necesidades de mantenimiento.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Mantener los parámetros de control del proceso químico en las

condiciones estándar o especificadas, realizando las operaciones
necesarias.

1

2

3

4

APS2.1: Accionar las válvulas y reguladores del área para mantener el flujo de
materias, asegurando las condiciones de proceso y la seguridad en el área.

APS2.2: Efectuar las operaciones periódicas o discontinuas para mantener el
proceso según los procedimientos o el programa establecido.

APS2.3: Efectuar los movimientos de productos o materiales según lo
establecido en los procedimientos o en las instrucciones.

APS2.4: Controlar las variables en todo momento en los equipos de proceso
con las operaciones necesarias, para mantener los valores en los rangos
establecidos.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones de puesta en marcha y parada de AUTOEVALUACIÓN
procesos, continuos o discontinuos, sincronizando las tareas
necesarias siguiendo procedimientos.
1
2
3
4
APS3.1: Interpretar las instrucciones descritas para la puesta en marcha y
parada de procesos, ayudándose si fuera necesario de la documentación
técnica necesaria complementaria.

APS3.2: Efectuar las operaciones de puesta en marcha y parada de los
equipos en plantas químicas y en laboratorios siguiendo procedimientos
establecidos o instrucciones.

APS3.3: Reconocer las condiciones en las máquinas y equipos según las
características del proceso químico que se vaya a efectuar.

APS3.4: Preparar correctamente las máquinas y equipos según las
características del proceso.

APS3.5: Comprobar el funcionamiento de los equipos de control y medida de
forma rigurosa y a tiempo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar operaciones para, obtener mezclas, disoluciones,

separaciones y otras básicas o auxiliares del proceso químico.

1

2

3

APS4.1: Determinar las cantidades necesarias de los productos químicos de
una mezcla o disolución a partir de una fórmula, calculando las cantidades en
las unidades apropiadas.

APS4.2: Seleccionar, poner en marcha o parar, según la separación a realizar,
las normas establecidas y las secuencias correctas.

APS4.3: Efectuar operaciones para obtener mezclas, disoluciones y
separaciones de acuerdo a las composiciones y concentraciones establecidas,
manipulando aparatos y/o equipos de proceso.

APS4.4: Controlar el funcionamiento dentro de lo establecido del equipo de
mezcla, disolución o separación durante el tiempo de funcionamiento.

APS4.5: Sincronizar las operaciones de obtención de mezclas, disoluciones,
separaciones y otras básicas o auxiliares con el resto de procesos según
intervengan en la fabricación.
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