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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de 

barnices y lacas en elementos 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 “UC0880_1: Preparar los equipos y medios de 
aplicación de barnices y lacas en elementos 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: APLICACIÓN DE BARNICES Y LACAS EN 
ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 
 
Código: MAM275_1       NIVEL: 1 
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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: Efectuar operaciones básicas de mantenimiento de las 
máquinas de aplicación de barnices y lacas en elementos de 
carpintería y mueble, para garantizar la operatividad de las 
mismas, siguiendo instrucciones y cumpliendo la normativa 
aplicable de seguridad, riesgos laborales y 
medioambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1 Mantener los carros y demás medios de transporte de piezas en 
condiciones operativas, comprobando, la existencia de posibles anomalías 
en el funcionamiento. 

    

1.2 Revisar los elementos de ventilación y purificación del aire, sustituyendo 
con los medios y equipos requeridos, las piezas intercambiables en caso de 
disfunciones. 

    

1.3 Realizar la verificación del funcionamiento de los sistemas y medios de 
presurización, controlando el funcionamiento de los mismos y de los 
sistemas de estanqueidad, procediendo a su reparación, si procede o 
avisando al servicio técnico de mantenimiento 

    

1.4 Realizar el mantenimiento o sustitución de filtros, de manera periódica, 
permitiendo así, el mantenimiento del nivel de presurización y calidad de 
aplicación. 

    

1.5 Efectuar la puesta a punto de los equipos de barnizado, comprobando el 
estado de sus componentes y el funcionamiento en vacío del equipo. 

    

1.6 Sustituir los componentes desgastados o defectuosos en los equipos de 
barnizado, si están dentro de su competencia, eliminando los componentes 
desechados en el lugar establecido para su reciclado, cumpliendo el plan de 
producción. 
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2: Llevar a cabo operaciones de limpieza y preparación de 
equipos e instalaciones de barnizado para conseguir la 
operatividad de los mismos, cumpliendo la normativa aplicable 
de seguridad laboral y medioambiental, siguiendo 
instrucciones. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1 Limpiar las instalaciones de barnizado, utilizando los medios de aspiración, 
soplado y demás medios de limpieza. 

    

2.2. Limpiar los equipos de barnizado (pistolas, rodillos, cubetas, entre otros), 
utilizando los productos requeridos, sin producir daños, ni deformaciones en 
agujas, rodillos y demás componentes, efectuando el despiece, 
cumpliendo la normativa aplicable de seguridad, salud y medioambiental. 

    

2.3 Preparar los equipos, maquinaria y elementos de barnizado, regulando 
los parámetros en las operaciones a realizar. 

    

2.4 Desechar los útiles y productos de limpieza, cumpliendo el plan de 
producción. 

    

 
 
3: Ubicar las piezas, medios y equipos de aplicación de 
barnizado en zona de trabajo, para optimizar el espacio y la 
operatividad de los equipos, cumpliendo las normativa 
aplicable, de seguridad laboral y medioambiental, siguiendo 
instrucciones. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1 Comprobar la calidad de las superficies antes de la aplicación, 
visualmente, verificando la ausencia de polvo, manchas y finura. 

    

3.2. Rechazar las piezas de carpintería y mobiliario que no cumplen los 
requisitos establecidos para la aplicación del barnizado; si procede 
acondicionarlos con los medios requeridos. 

    

3.3  Ubicar las piezas de carpintería y mobiliario en el lugar de aplicación, 
según características y magnitudes del mismo (tamaño, forma, volumen, 
peso), cumpliendo la normativa aplicable. 

    

3.4 Revisar los medios y equipos, antes de la aplicación, comprobando la 
operatividad. 

    

3.5 Mover las piezas antes y después del barnizado, con criterios de 
optimización del espacio y movimientos, cumpliendo la normativa aplicable. 

    

 
 
 
 
 

 


