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“UC1416_3: Gestionar y supervisar los procesos de positivado,
impresión y acabado fotográfico”
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 “UC1416_3: Gestionar y supervisar los procesos de
positivado, impresión y acabado fotográfico”
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: Gestionar los procesos de positivado y/o de impresión

fotográfica automática o semiautomática de pequeño, medio y gran
formato asegurando la máxima eficacia en la producción.

1

2

3

4

APS 1.1: Verificar los sistemas de control y obtención de datos específicos de
los pedidos, asegurando su consecución en tiempo y coste.

APS 1.2: Preparar los baños químicos según sus normas de manipulación
garantizando la calidad del resultado y la seguridad personal y del proceso.

APS 1.3: Garantizar el estado de los baños y la prevención de intercambios
accidentales de químicos, utilizando dispositivos, normas y procedimientos de
vigilancia y de medición de parámetros.

APS 1.4: Controlar la evolución de los baños vigilando el estado y evolución
de los productos químicos.

INDICADORES DE

APP2: Gestionar la operación de sistemas manuales de ampliación de AUTOEVALUACIÓN
documentos fotográficos impresos o revelados optimizando los
1
2
3
4
recursos.
APS 2.1: Distribuir los encargos dirigidos a la impresión o ampliación con
sistemas manuales racionalizando los medios y métodos disponibles.
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INDICADORES DE

APP2: Gestionar la operación de sistemas manuales de ampliación de AUTOEVALUACIÓN
documentos fotográficos impresos o revelados optimizando los
1
2
3
4
recursos.
APS2.2: Optimizar los equipos de ampliación manual de los originales
siguiendo las indicaciones del fabricante de los aparatos y con la frecuencia
establecida por las normas de la empresa.

APS 2.3: Determinar los sistemas de gestión de imagen y color, garantizando
los resultados previstos

APS 2.4: Digitalizar originales de gran tamaño adoptando los métodos de
captación adecuados y su correspondiente iluminación.

APS 2.5: Guardar el archivo final mediante los parámetros acordados según el
protocolo de trabajo, a través del formulario correspondiente, en lo que
concierne a formato y soporte de archivo.

INDICADORES DE

APP3: Controlar el acabado y las características de las copias y AUTOEVALUACIÓN
ampliaciones, garantizando la obtención del producto fotográfico con la
1
2
3
4
calidad establecida.
APS3.1: Supervisar las copias y ampliaciones comprobando su correcta
realización.

APS 3.2: Analizar la calidad de la copia impresa o ampliación fotográfica
tomando en consideración el color, el detalle en las sombras y en las altas
luces, la profundidad y el grano.

APS 3.3: Marcar los defectos observados en las copias impresas y materiales
sensibles, definiendo las medidas correctoras cuando se produzcan
desviaciones de los valores especificados.

APS 3.4: Coordinar los sistemas de corte, acabado, montaje y embalaje según
el procedimiento establecido por la empresa.

APS 3.5: Manipular el material procesado para su conservación adoptando las
medidas adecuadas según su formato analógico o digital.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Establecer procedimientos de control, mantenimiento y limpieza

de los equipos automáticos y manuales
calidad de los resultados.

asegurando su eficacia y
1

2

3

APS 4.1: Determinar los procesos de control del procesado y obtención de
resultados, así como los sistemas de monitorización y consistencia de
densidad y color, garantizando la fiabilidad de los procesos y la
correspondencia entre el original y la copia.

APS 4.2: Disponer las operaciones y procesos de mantenimiento y control de
máquinas y de estaciones de trabajo garantizando su rendimiento y calidad en
los diferentes procesos.

APS4.3: Implantar normas de funcionamiento de los equipos y procedimientos
de limpieza asegurando el uso correcto de los equipos de producción y la
estabilidad del proceso, su eficacia y la calidad de los resultados.

APS 4.4: Sustituir periódicamente lámparas, filtros de aire y químicos, según
las indicaciones del fabricante de los equipos y las normas de mantenimiento
preventivo, evitando paros imprevistos y fallos en la producción.

APS 4.5: Cumplimentar la documentación de las máquinas registrando los
datos pertinentes recopilados en los impresos establecidos por la empresa.
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