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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0050_2: Preparar equipos e instalaciones y operar
servicios auxiliares para el proceso farmacéutico 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 “UC0050_2: Preparar equipos e instalaciones y
operar servicios auxiliares para el proceso farmacéutico 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.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar las áreas, máquinas y equipos utilizados en la

fabricación y/o acondicionado de productos farmacéuticos y afines para
su limpieza general y mantenimiento de primer nivel, cumpliendo las
normas de seguridad específicas.

1

2

3

APS1.1: Colocar carteles de aviso de limpieza o mantenimiento adecuados a
la función de la actividad a desarrollar y/o al tipo de riesgo.

APS1.2: Delimitar el área de trabajo en función de la actividad a desarrollar.

APS1.3: Aislar la máquina o equipo de los servicios auxiliares desconectando
los mismos.

APS1.4: Desmontar la máquina o equipo siguiendo los procedimientos
normalizados.

APS1.5: Detectar elementos o dispositivos defectuosos en los equipos o
maquinaria, para preparar su reparación o sustitución.

APS1.6: Notificar los defectos encontrados conforme a los procedimientos
establecidos.

APS1.7: Comprobar el funcionamiento del equipo una vez finalizados los
trabajos de mantenimiento.

APS1.8: Confirmar el buen funcionamiento si el resultado es positivo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Limpiar y/o esterilizar las áreas de producción, maquinaria y

equipos según procedimientos normalizados, una vez acabados los
diferentes procesos en fábrica.

1

2

3

4

APS2.1: Limpiar el área y la máquina o equipo, secando si es necesario, en
cada cambio de producto o lote, siguiendo los procedimientos establecidos.

APS2.2: Seguir el procedimiento de cambio de formato o limpieza, firmando
en cada uno de los pasos sucesivos.

APS2.3: Comprobar que la limpieza y/o esterilización es satisfactoria
siguiendo los procedimientos establecidos para manifestar su conformidad.

INDICADORES DE

APP3: Preparar el área, equipos, máquinas y servicios auxiliares para AUTOEVALUACIÓN
la fabricación y/o acondicionado de productos farmacéuticos y afines,
controlando las condiciones de seguridad y protección medioambiental. 1
2
3
4
APS3.1: Montar la máquina o equipo, de acuerdo a procedimientos
normalizados.

APS3.2: Ubicar la máquina o equipo en el lugar adecuado, de acuerdo a
procedimientos normalizados.

APS3.3: Probar la calibración de los equipos de pesada asegurando que estén
dentro del período de calibración, de acuerdo con su documentación.

APS3.4: Comprobar las condiciones de iluminación temperatura, humedad,
ventilación, entre otros, en el área de trabajo, verificando que se cumplen los
requisitos exigidos.

APS3.5: Evitar riesgos de contaminación cruzada en las áreas, utilizando los
servicios auxiliares necesarios.

APS3.6: Poner en marcha los servicios auxiliares, comprobando su
adecuación al proceso de fabricación posterior.
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INDICADORES DE

APP3: Preparar el área, equipos, máquinas y servicios auxiliares para AUTOEVALUACIÓN
la fabricación y/o acondicionado de productos farmacéuticos y afines,
controlando las condiciones de seguridad y protección medioambiental. 1
2
3
4
APS3.7: Adoptar medidas correctoras en la preparación y montaje del área,
máquina o equipo, en base a las hojas de seguridad de los productos.

INDICADORES DE

APP4: Registrar los resultados del trabajo de preparación de los AUTOEVALUACIÓN
equipos e instalaciones, comunicándolos a la persona adecuada,
1
2
3
4
siguiendo los procedimientos establecidos.
APS4.1: Exponer la información de quién, cuándo y cómo se realiza la
limpieza y el cambio de formato de forma visible en la sala y en cada máquina
y/o equipo.

APS4.2: Transmitir la información de los trabajos realizados puntualmente y a
la persona adecuada.

APS4.3: Registrar la información escrita fielmente y de forma legible en el
soporte especificado.
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