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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de prototipos de 

carpintería y mueble” 
 

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 “UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de 
prototipos de carpintería y mueble”. 
 
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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PROYECTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 
 
Código: MAM063_3         NIVEL: 3 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 

 
 
1: Controlar la elaboración de prototipos, en función de las 
especificaciones técnicas y formales plasmadas en los planos para 
adaptarlas a las propuestas aprobadas. 

 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Realizar la selección de los materiales (maderas, chapas, herrajes) en 
función de las especificaciones estéticas y formales, según el plano del 
producto a desarrollar e intentando en la medida de los posible que sean 
idénticos a los que se utilizan en la producción. 

    

1.2 Producir la modificación o eliminación de piezas por la falta de adaptación 
a las especificaciones técnicas de costo y de disponibilidad tecnológica de la 
empresa. 

    

1.3 Realizar el desarrollo y análisis del prototipo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

    

1.4 Desarrollar el mecanizado con las máquinas establecidas y siguiendo 
criterios de salud laboral. 

    

 
 
2: Valorar los prototipos, en función de las especificaciones técnicas y 
formales plasmadas en la documentación para adecuarlos a las 
características de la empresa y el mercado. 

 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Comprobar las especificaciones técnicas, formales y ergonómicas de los 
prototipos en función de las especificaciones del pliego de condiciones y 
normativas del mercado. 

    

2.2 Realizar la aplicación de los acabados de acuerdo a variables estéticas, de 
precio y especificaciones técnicas aportadas por la empresa. 

    

2.3 Efectuar la valoración del prototipo comparando la compatibilidad técnica 
del prototipo con la disponibilidad tecnológica de la empresa, en función de los 
procesos propios y de subcontratación de la misma. 
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3: Valorar el comportamiento de los prototipos en laboratorios técnicos 
especializados (esfuerzos, compresión, torsión), para adaptarlos a las 
exigencias del producto y mercado, de acuerdo a la normativa 
aplicable. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1Efectuar la valoración del comportamiento de los prototipos tras su envío a 
los laboratorios técnicos para el análisis de características relativas con: 
esfuerzos, compresión, torsión, entre otros. 

    

3.2 Valorar los resultados obtenidos del análisis efectuado por los laboratorios 
técnicos adoptando las técnicas constructivas previas al proceso de 
fabricación en serie. 

    

3.3 Incluir los posibles cambios sobre el prototipo después de la valoración, 
considerando las exigencias del producto y mercado de acuerdo a la 
normativa aplicable. 

    

 
 


