MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PRODUCCIÓN EN LABORATORIO DE
IMAGEN.
Código: IMS440_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1415_3: Gestionar y supervisar los procesos de
digitalización, generación de imágenes sintéticas, tratamiento
digital y revelado de películas”
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 “UC1415_3: Gestionar y supervisar los procesos de
digitalización, generación de imágenes sintéticas, tratamiento digital y revelado de
películas”
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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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: Gestionar la preparación del material de origen y de los AUTOEVALUACIÓN
elementos del sistema de trabajo, atendiendo al tipo de procesado y
1
2
3
4
requerimientos del encargo.
APS1.1: Recepcionar el material, controlando la trayectoria del encargo.

APS1.2: Preparar los diferentes elementos del sistema de trabajo, utilizando
procedimientos que aseguren la optimización de resultados.

APS1.3: Programar la operación de los equipos asegurando el cumplimiento
de los plazos de entrega.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Ejecutar los procesos de digitalización de imágenes, generación

de imágenes sintéticas y tratamiento digital teniendo en cuenta el tipo
de original y las características del encargo.

1

2

3

APS2.1: Determinar los parámetros de escaneado de las imágenes teniendo
en cuenta los originales entregados, las fases intermedias, las características
de los productos de salida y el destino final.

APS2.2: Aplicar los procesos de tratamiento de imágenes, la maquetación
gráfica (posicionamiento y escalado de imágenes), la generación de imágenes
sintéticas y el montaje fotográfico mediante los programas informáticos
adecuados
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar los procesos de digitalización de imágenes, generación AUTOEVALUACIÓN
de imágenes sintéticas y tratamiento digital teniendo en cuenta el tipo
1
2
3
4
de original y las características del encargo.

APS2.3: Intercambiar el material elaborado con otras estaciones de trabajo,
siguiendo las instrucciones recibidas, para su integración y finalización.

APS2.4: Obtener con las imágenes procesadas copias en papel o en forma de
archivos informáticos dirigiéndolos a los dispositivos adecuados

APS2.5: Disponer las operaciones y procesos de mantenimiento y control de
máquinas y de estaciones de trabajo asegurando su rendimiento y calidad en
los diferentes procesos.

APS2.6: Distribuir las tareas a realizar entre el personal, efectuando los
procedimientos de instrucción técnica requeridos.

INDICADORES DE

APP3: Procesar películas en circuito rápido y en circuito manual AUTOEVALUACIÓN
atendiendo a todos los parámetros de control y calidad establecidos
por el protocolo de actuación.
1
2
3
4
APS3.1: Determinar la carga y preparación de los baños químicos, con las
dosis adecuadas y según las indicaciones del fabricante, teniendo en cuenta
el tipo de proceso utilizado

APS3.2: Controlar los diferentes procesos de revelado asumiendo los
parámetros técnicos y los márgenes de tolerancia establecidos
y
determinando las actuaciones a realizar ante los posibles fallos o
desviaciones.

APS3.3: Efectuar el procesado de tiras de control, su lectura y registro e
interpretación de datos como método específico de control del proceso,
aplicando los ajustes requeridos en los mecanismos de control de las
condiciones de revelado.

UC1415_3

Hoja 3 de 5

INDICADORES DE

APP3: Procesar películas en circuito rápido y en circuito manual AUTOEVALUACIÓN
atendiendo a todos los parámetros de control y calidad establecidos
por el protocolo de actuación.
1
2
3
4

APS3.4: Mantener las máquinas y las estaciones de trabajo en óptimas
condiciones, asegurando su rendimiento y calidad en los diferentes procesos y
garantizando su limpieza con la periodicidad y técnicas establecidas.

APS3.5: Recuperar la plata siguiendo criterios ambientales y económicos, en
el tratamiento, gestión y eliminación de residuos.

INDICADORES DE

APP4: Comprobar los resultados finales de los procesos de AUTOEVALUACIÓN
digitalización, tratamiento digital, generación de imágenes sintéticas y
1
2
3
4
procesado de películas.

APS4.1: Evaluar la ficha técnica y los resultados del procesado de películas,
las imágenes digitalizadas, captadas, generadas o tratadas, comprobando su
adecuación a los requisitos especificados en el encargo.

APS4.2: Identificar los posibles fallos o desviaciones de las películas
reveladas en procesos estándar de revelado, observando el material
procesado y los márgenes de tolerancia.

APS4.3: Aplicar medidas correctoras y técnicas de mejora del material
procesado teniendo en cuenta la existencia de desviaciones con respecto a
las especificaciones del cliente y los estándares de calidad establecidos.

APS4.4: Efectuar pruebas de impresión y las rectificaciones requeridas,
comprobando la calidad de los productos resultantes predefinidos en el
proyecto.

APS 4.5: Manipular el material procesado para su conservación, tomando las
medidas adecuadas según su formato analógico o digital.
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INDICADORES DE

APP4: Comprobar los resultados finales de los procesos de AUTOEVALUACIÓN
digitalización, tratamiento digital, generación de imágenes sintéticas y
1
2
3
4
procesado de películas.

APS4.6: Archivar los productos resultantes teniendo en cuenta criterios de
conservación, localización y optimización de espacios (físicos y digitales) y de
resultados.
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