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“UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción,
colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el
almacén de forma integrada en el equipo”
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 “UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de
recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma
integrada en el equipo”.
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:
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: Desconsolidar la carga verificando la documentación que AUTOEVALUACIÓN
acompaña la mercancía, identificando el destino de la misma.
1
2
3
4
APS1.1: Verificar las órdenes de trabajo, estableciendo el momento, lugar y
destino de la carga y regulando las operaciones con los otros miembros de
trabajo.

APS1.2: Comprobar el estado de la carga, antes de iniciar las operaciones,
cooperando con el responsable o conductor del medio de transporte,
observando posibles incidencias y anomalías e informando a los
responsables.

APS1.3: Verificar que las etiquetas y documentación corresponden con la
mercancía, comunicando al responsable las incidencias o anomalías
observadas.

APS1.4: Identificar el destino de la carga, mediante la información del albarán
o documento de transporte, notificando con precisión y prontitud al superior las
discrepancias y anomalías observadas.

APS1.5: Desagrupar la carga, utilizando las herramientas o equipos
necesarios, efectuando una manipulación adecuada, según las características
de la mercancía y gestionando adecuadamente los residuos generados.
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INDICADORES DE

APP2: Etiquetar la mercancía determinando las etiquetas e información AUTOEVALUACIÓN
necesarias, comunicando a los superiores los errores observados y
1
2
3
4
siguiendo los procedimientos establecidos.
APS2.1: Determinar las etiquetas e información necesarias para el marcaje e
identificación de la carga, verificando la correcta codificación y que los datos
se ajustan a la realidad.

APS2.2: Etiquetar la mercancía en lugar visible para facilitar la lectura,
empleando el equipo adecuado o de forma manual, siguiendo el
procedimiento establecido.

APS2.3 Comunicar a los superiores los errores observados en las etiquetas de
la mercancía, a través de los medios disponibles, registrando los mismos
según los procedimientos establecidos.

INDICADORES DE

APP3: Ubicar la mercancía según los criterios de colocación y/o AUTOEVALUACIÓN
almacenaje, optimizando el espacio disponible y registrando la
1
2
3
4
ubicación final.
APS3.1: Determinar el lugar de almacenamiento de las mercancías,
obteniendo los datos del documento u orden de trabajo, utilizando los equipos
de identificación o localización.

APS3.2: Buscar ubicación para las mercancías, cuando no haya espacio
disponible en el lugar asignado, teniendo en cuenta los criterios de
almacenaje.

APS3.3: Colocar las mercancías, facilitando las manipulaciones posteriores,
respetando las normas de manipulación, adoptando las medidas de higiene
postural, utilizando el equipo de manutención y colocación del almacén
adecuados.

APS3.4: Agrupar las mercancías en el lugar asignado del almacén, teniendo
en cuenta las características de las mercancías, optimizando el espacio
disponible según los criterios de colocación y almacenaje, y cumpliendo las
normas de seguridad y de compatibilidad de las mercancías.

APS3.5: Registrar la ubicación final de las mercancías en el almacén, en los
documentos y/o sistemas de registro de la información del almacén.
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INDICADORES DE

APP3: Ubicar la mercancía según los criterios de colocación y/o AUTOEVALUACIÓN
almacenaje, optimizando el espacio disponible y registrando la
1
2
3
4
ubicación final.
APS3.6: Abastecer de mercancía las zonas de trabajo del almacén, cuando se
llegue al nivel mínimo de existencias determinado previamente, cumpliendo
los procedimientos establecidos y las instrucciones recibidas.

APS3.7: Colocar la carga en los contenedores, unidades de transporte o
vehículos, optimizando el espacio, utilizando los equipos disponibles y las
herramientas y anclajes que aseguren la estabilidad de la carga y cumpliendo
la normativa de estiba y de seguridad establecida.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo, aplicando los

procedimientos establecidos, cumpliendo la normativa de prevención
de riesgos laborales y gestión medioambiental.

1

2

3

APS4.1: Retirar los objetos de las zonas de paso, salidas y vías de circulación
del almacén, eliminando los objetos, bultos, mercancías o residuos que
pudiera haber.

APS4.2: Señalizar los obstáculos y objetos que pueden provocar accidentes,
cumpliendo las normas de seguridad aplicables.

APS4.3: Limpiar los lugares de trabajo, los equipos y las instalaciones, cuando
sea necesario, utilizando los equipos existentes.

APS4.4: Depositar los residuos procedentes del desembalaje de mercancías
en los contenedores habilitados, aplicando los procedimientos establecidos
para la gestión de residuos.

APS4.5: Colocar los palés vacíos o unidades de manipulación reutilizables en
el lugar adecuado, organizándolos por sus características y su uso posterior,
siguiendo los procedimientos establecidos.

UC1325_1

Hoja 4 de 5

4

INDICADORES DE

APP5: Controlar las existencias en el almacén mediante inventarios AUTOEVALUACIÓN
periódicos, identificando y comunicando las roturas de stock.
1
2
3
4
APS5.1: Inventariar las existencias en almacén, siguiendo las instrucciones
recibidas del superior, utilizando equipos de identificación.

APS5.2: Identificar las roturas de stock, registrando las incidencias según el
procedimiento establecido.

APS5.3: Comunicar a los superiores la información procedente del recuento,
registrándola de acuerdo al procedimiento establecido.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Comprobar las condiciones en que se encuentra la carga según

los procedimientos e instrucciones recibidas.

1

2

3

APS6.1: Comprobar el “packing list” de las expediciones, verificando las
cargas y la información de las etiquetas.

APS6.2: Contrastar los datos de destino de la carga con los del albarán,
comunicando al superior las incidencias detectadas.

APS6.3: Verificar la idoneidad de las condiciones de expedición de las cargas,
a través de la información contenida en los albaranes, órdenes de expedición
o documentos de transporte.

APS6.4: Velar por la integridad de la carga, asegurando el cumplimiento de los
procedimientos establecidos.

APS6.5: Comprobar el estado de los elementos de seguridad y sujeción de las
cargas, inspeccionando los elementos para detectar anomalías, elaborando un
registro tanto de las averías detectadas como de las reparaciones efectuadas.
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