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laboratorio y en los procesos de la industria química 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 “UC1312_1: Realizar operaciones auxiliares
elementales en laboratorio y en los procesos de la industria química 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:
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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.
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

1: Manejar útiles y equipos básicos de laboratorio e industria química y AUTOEVALUACIÓN
afines, para asegurar la consecución del proceso químico, bajo la
supervisión del responsable superior y cumpliendo la normativa
aplicable referente a calidad y a prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
1.1: Montar los equipos, según procedimiento establecido, indicaciones del
responsable superior y cumpliendo la normativa de calidad, seguridad y
medioambiental aplicable.

1.2: Manejar los equipos y útiles de laboratorio e industria química y afines,
siguiendo instrucciones del responsable superior.

1.3: Mantener los equipos y útiles de laboratorios e industrias químicas y
afines, mediante operaciones sencillas (limpieza, cambio de disolventes,
ajustes básicos, entre otras) para su conservación y siguiendo las
instrucciones de responsable superior.

1.4: Detectar las incidencias en el funcionamiento de equipos y útiles,
comunicándolas al responsable superior según procedimiento establecido.

1.5: Emitir los registros, boletines de control y comunicados referentes a útiles
de laboratorio y procesos de la industria química, en el formato requerido
informando al responsable superior de las anomalías detectadas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Efectuar operaciones rutinarias y sencillas para la consecución de

procesos en laboratorio, industria química y afines, siguiendo
instrucciones del responsable superior y cumpliendo la normativa
aplicable referente a prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

2.1: Utilizar los equipos y recipientes específicos para la realización de las
operaciones requeridas, considerando la naturaleza de la operación asignada
y siguiendo las instrucciones del responsable superior.

2.2: Mantener las zonas de laboratorio limpias y libres de obstáculos, según
instrucciones del responsable superior.

2.3: Llevar a cabo las operaciones rutinarias y sencillas de transformación,
propias de industria química, según instrucciones recibidas y normativa
aplicable referente a prevención de riesgos laborales y medioambientales.

2.4: Anotar las operaciones efectuadas en
garantizando la trazabilidad de las actuaciones.

el

soporte

establecido,

2.5: Detectar las incidencias surgidas durante la realización de operaciones
rutinarias y básicas, comunicándolas al responsable superior, según
procedimiento establecido, para su evaluación.

2.6: Desarrollar actuaciones ante derrames o vertidos de productos químicos,
así como operaciones de rehabilitación del área afectada, siguiendo
instrucciones del responsable superior.

2.7: Tratar los residuos, derrames o vertidos de productos químicos, siguiendo
las indicaciones del responsable superior y con arreglo a procedimientos
establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Recepcionar muestras, materiales y reactivos de laboratorio, para su

clasificación y almacenaje, siguiendo instrucciones del responsable
superior y cumpliendo la normativa aplicable referente a calidad y
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

3.1: Comprobar el producto o el material recibido (reactivos, materiales de
laboratorio, muestras y otras), contrastando su correspondencia con las
órdenes de suministro, siguiendo instrucciones del responsable superior.

3.2: Recepcionar los materiales y productos de laboratorio, aplicando las
condiciones requeridas de limpieza, orden, entre otras, garantizando la
seguridad requerida y cumpliendo la normativa aplicable referente a calidad y
prevención de riesgos laborales.

3.3: Clasificar los reactivos y materiales de laboratorio recibidos, siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos.

3.4: Almacenar los materiales y productos de laboratorio, aplicando las
condiciones requeridas de limpieza, orden, entre otras, garantizando los
estándares de calidad y seguridad establecidos y cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales.

3.5: Registrar los productos y materiales de laboratorio en los formatos y
soportes requeridos para su recepción y almacenaje.

3.6: Proporcionar la información, referente a existencias mínimas de
materiales y reactivos de laboratorio, a la persona responsable, con la
periodicidad establecida, para su reposición.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Colaborar en la preparación de reactivos para análisis de laboratorio

y procesos de la industria química y afines, siguiendo instrucciones del
responsable superior y cumpliendo la normativa aplicable de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4.1: Disponer los reactivos de partida para su utilización secuencial según
instrucciones del responsable superior.

4.2: Preparar los reactivos, mediante operaciones de pesado, mezclado,
enrasado, entre otras, según instrucciones, aplicando las condiciones de
orden y limpieza establecidas y cumpliendo la normativa aplicable de calidad y
prevención de riesgos laborales.

4.3: Envasar el reactivo preparado, etiquetándolo para asegurar su
identificación, de acuerdo a los criterios establecidos.

4.4: Registrar las tareas realizadas en el soporte requerido, según las
especificaciones del mismo, garantizando la trazabilidad de la preparación.

4.5: Tratar los residuos generados, según instrucciones recibidas y
cumpliendo la normativa aplicable en materia de seguridad y medio ambiente.
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