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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

“UC1669_3: Planificar la fabricación de productos gráficos” 
 

 
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 “UC1669_3 Planificar la fabricación de productos 
gráficos”. 
 
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: 
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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. 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. 
 

 
APP1: Determinar las características técnicas del producto gráfico 
requerido por el cliente teniendo en cuenta las necesidades del mismo 
y los recursos técnicos necesario.  
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.1: Identificar las necesidades del pedido del cliente, considerando la 
tipología y funcionalidad del producto: libros revistas, bolsas, cajas, displays, 
folletos u otros. 

    

APS1.2: Registrar en una ficha técnica todos los datos que permitan definir el 
proceso de producción, tales como: tamaño, tipo de soporte, número de 
ejemplares, número de tintas, fecha de entrada, fecha de entrega y otros. 

    

APS1.3: Determinar la viabilidad técnica del producto gráfico a obtener, 
analizando las diferentes líneas de producción de la empresa, considerando 
los recursos técnicos disponibles, las limitaciones de los equipos y los 
requerimientos técnicos del producto. 

    

APS1.4: Determinar el enfoque medioambiental del producto gráfico y de su 
posterior elaboración, delimitando el impacto en el medio ambiente del 
producto durante su ciclo de vida y/o teniendo en cuenta otros conceptos de 
ecodiseño. 

    

APS1.5: Valorar los materiales a utilizar en la fabricación de los diferentes 
productos gráficos: cartón, papel, plástico, piel y otros, optimizando los costes 
y los mejores resultados de calidad de acuerdo de las necesidades planteadas 
en el proyecto. 

    

APS1.6: Comprobar la viabilidad del producto y determinar los requerimientos 
técnicos de producción  en los productos gráficos especiales que precisen el 
uso de materiales novedosos o requieran procesos productivos particulares. 

    

APS1.7: Determinar los derechos de la propiedad intelectual e industrial del 
producto gráfico solicitado, valorando el cumpliendo los requisitos legales de 
la reproducción. 
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APP1: Determinar las características técnicas del producto gráfico 
requerido por el cliente teniendo en cuenta las necesidades del mismo 
y los recursos técnicos necesario.  
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.8: Proponer al cliente modificaciones técnicas de formato, número de 
ejemplares, número de tintas, naturaleza del soporte, acabados y otras que 
permitan optimizar la producción y rentabilizar el producto gráfico.  

    

 
 
 
 
 
APP2: Establecer el flujo de trabajo para la fabricación del producto 
gráfico, definiendo las especificaciones técnicas de producción. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS2.1: Definir el flujo de trabajo para la elaboración del producto grafico, 
estableciendo las diferentes etapas productivas en un documento habilitado.     

APS2.2: Determinar el sistema de impresión y las operaciones de 
encuadernación y/o transformación posteriores más adecuadas, analizando el 
producto y la cantidad de ejemplares a realizar. 

    

APS2.3: Determinar las materias primas, a partir del análisis del producto y de 
los requerimientos técnicos del mismo.     

APS2.4: Definir las especificaciones técnicas precisas para los procesos de 
preimpresión: tamaño, resolución, lineatura, número de colores, perfiles y 
espacios de color, tipo de pruebas, forma impresora, formato de fichero, 
requerimientos y disposición de la imposición y otras, considerando los 
requerimientos de calidad de los procesos posteriores y la tipología del 
producto. 

    

APS2.5: Definir las especificaciones técnicas para los procesos de impresión: 
sistema a utilizar, formato de impresión, requerimientos de la tintas, número 
de colores y otros, a partir de los requerimientos de calidad y 
medioambientales del producto a imprimir. 

    

APS2.6: Definir las especificaciones técnicas precisas para los procesos de 
encuadernación: tamaño final del producto, características del soporte, 
número y tipos de plegados, tipo de cosido, requerimientos del las colas y 
adhesivos y otros, considerando los requerimientos de calidad del producto 
final. 

    

APS2.7: Definir las especificaciones técnicas precisas para los procesos de 
transformados: características del troquel requerimientos de los soportes, 
requerimientos del las colas y adhesivos, tipo de envase o embalaje y otros 
considerando los requerimientos de calidad, la funcionalidad y los 
requerimientos medioambientales del producto final. 
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APP2: Establecer el flujo de trabajo para la fabricación del producto 
gráfico, definiendo las especificaciones técnicas de producción. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS2.8: Determinar el flujo de trabajo establecido mediante software de 
gestión, comprobando que la propuesta es la más adecuada a las 
necesidades planteadas y que se cumplen los requerimientos del producto 
gráfico solicitado. 

    

 
 
 
 
APP3: Determinar los servicios gráficos a subcontratar para elaborar el 
producto gráfico, seleccionando la alternativa que mejor se adecue a 
las necesidades técnicas y económicas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS3.1: Efectuar la prospección del mercado, a partir de la evolución y 
certificación de los proveedores de materiales y servicios gráficos.     

APS3.2: Mantener actualizados los datos y las pautas de colaboración o 
subcontratación de los proveedores, clasificando la información en función de 
los servicios que ofrecen. 

    

APS3.3: Mantener actualizada las tarifas de precios de los diferentes servicios 
gráficos que puedan subcontratarse, solicitándolas a las empresas 
proveedoras. 

    

APS3.4: Solicitar ofertas por los servicios gráficos que se deban subcontratar, 
contactando con los responsables de las empresas proveedoras.      

APS3.5: Establecer las condiciones de entrega y recepción de los materiales 
en las subcontrataciones, concretando con los responsables de las empresas 
los compromisos de calidad, de los costes y de calendario previsto del 
producto gráfico en proceso o acabado. 

    

APS3.6: Comprobar las ofertas recibidas en lo relacionado a la contratación 
de servicios, verificando que se ajustan a las características técnicas 
solicitadas y a los plazos de entrega requeridos. 

    

APS3.7: Seleccionar las empresas proveedoras, atendiendo a criterios 
económicos y técnicos que garanticen los niveles de calidad, costes y 
cumplimiento de entregas. 

    

APS3.8: Proponer al departamento de compras la contratación de los servicios 
gráficos necesarios para la producción, detallando todos los requerimientos 
técnicos necesarios para su correcta identificación. 

    

 
 
 



  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
UC1669_3  Hoja 5 de 7     

 
APP4: Elaborar el presupuesto del producto gráfico incorporando todas 
las partidas internas y externas que lo integran. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS4.1: Efectuar la estimación económica de los procesos productivos 
realizados dentro de la empresa, identificando cada una de las partidas 
correspondientes, los tiempos estimados y los costes de cada una de ellas, 
manteniendo actualizados los datos en el software de presupuestos. 

    

APS4.2: Estimar el coste de los soportes u otras materias primas, mediante 
los cálculos específicos utilizados por la empresa, aplicando tarifas 
preestablecidas o a partir de las ofertas presentadas por los proveedores. 

    

APS4.3: Incluir en el presupuesto del producto gráfico el precio de los 
diferentes procesos o servicios subcontratados: diseño, preimpresión, 
impresión, encuadernación, transformados u otros a partir de los datos 
facilitados con las empresas proveedoras o de la valoración sobre unas tarifas 
pactadas. 

    

APS4.4: Valorar económicamente los procesos no normalizados o especiales, 
mediante el contacto con los responsables técnicos de su producción, 
indicando con claridad las fases y procedimientos singulares. 

    

APS4.5: Determinar los costes fijos y variables de los distintos procesos de 
producción, a partir de la valoración de las distintas partidas que lo integran.     

APS4.6: Elaborar el presupuesto del producto gráfico, mediante aplicaciones 
específicas, incorporando todas las partidas implicadas y los porcentajes de 
beneficios, descuentos u otros factores asociados al cliente en el presupuesto. 

    

APS4.7: Elaborar las condiciones del presupuesto en su conjunto, 
incorporando las condiciones de aceptación y las posibles penalizaciones 
derivadas del incumplimiento en alguno de los elementos pactados en el 
presupuesto, con toda la información clara y ordenada. 

    

APS4.8: determinar las desviaciones entre los costes presupuestados y los 
costes reales de producción, tomando las medidas correctoras oportunas.      

 
 
 
 
APP5: Desarrollar la programación de la producción gráfica, 
considerando la información técnica del proceso, las cargas de trabajo, 
las condiciones de aprovisionamiento y la optimización de los recursos 
disponibles. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS5.1: Definir las tareas del proceso productivo en el flujo de trabajo, 
mediante un ordenamiento secuencial o en paralelo, optimizando los flujos de 
información y dinamizando el proceso de trabajo. 
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APP5: Desarrollar la programación de la producción gráfica, 
considerando la información técnica del proceso, las cargas de trabajo, 
las condiciones de aprovisionamiento y la optimización de los recursos 
disponibles. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS5.2: Elaborar la programación de los trabajos, a partir de los objetivos de 
producción establecidos, utilizando las aplicaciones informáticas más 
adecuadas, teniendo en cuenta todos los procesos implicados. 

    

APS5.3: Planificar la producción para la optimización y mejora de la 
productividad, a partir del orden de entrada de los trabajos y de las prioridades 
establecidas para la optimización y mejora de la productividad valorando en 
conjunto la producción y adaptándose a las necesidades del cliente. 

    

APS5.4: Asignar los equipos y máquinas disponibles, a partir de los tiempos 
de ocupación estimados según las necesidades del trabajo.     

APS5.5: Elaborar la planificación de los tiempos de producción, valorando la 
complejidad de las operaciones a realizar y los estándares de tiempos 
aplicados en la empresa, en colaboración con los departamentos implicados 
en el proceso. 

    

APS5.6: Asegurar la disponibilidad de las materias primas en maquina, a partir 
de las especificaciones técnicas incluidas en la orden de producción.     

APS5.7: Determinar las secuencias de la producción, considerando los 
tiempos de tránsito y las fechas de salida de las compañías de transporte 
contratadas.  

    

APS5.8: Elaborar la documentación relacionada con la producción, siguiendo 
los procedimientos establecidos.     

 
 
 
 
APP6: Coordinar las diferentes fases o etapas del proceso productivo 
en función de la programación establecida. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS6.1: Coordinar los diferentes procesos o fases del trabajo, entre las 
diferentes empresas o áreas productivas implicadas, de forma que se 
garantice el cumplimiento de los plazos de entrega previstos. 

    

APS6.2: Verificar el cumplimiento de los plazos previstos, efectuando el 
seguimiento de los procesos productivos a través del sistema informático de 
comunicación, gestión y control utilizado e informando al cliente en caso 
necesario. 

    

APS6.3: Comprobar el cumplimiento de las especificaciones de calidad en las 
diferentes fases o etapas intermedias del proceso productivo, contrastando el 
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APP6: Coordinar las diferentes fases o etapas del proceso productivo 
en función de la programación establecida. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 
producto con las instrucciones aportadas, u otras referencias donde se 
establezcan los compromisos de calidad adquiridos. 

APS6.4: Proponer las medidas correctoras oportunas Valorando las 
incidencias y desviaciones que puedan surgir en los diferentes procesos 
productivos, en coordinación con los departamentos implicados. 

    

APS6.5: Establecer el diagrama de flujo de trabajo, dejando constancia de las 
limitaciones, ventajas y recomendaciones de utilización de los recursos 
disponibles. 

    

 
 
 
 
APP7: Proponer alternativas de mejora y actualización de los recursos 
técnicos de la empresa. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS7.1: Valorar el estado de las maquinas y equipos de la empresa, teniendo 
en cuenta el histórico de averías y de mantenimiento.     

APS7.2: Proponer la actualización tecnológica de máquinas y/o equipos de la 
empresa, detallando los puntos críticos de la producción y valorando 
técnicamente las mejoras que supondría la actualización. 

    

APS7.3: Proponer las alternativas de renovación tecnológica, a partir de la 
evaluación de las características tecnológicas de los equipos y máquinas 
presentadas por los fabricantes y proveedores en las publicaciones 
especializadas en papel o digital y en cursos, seminarios y otros foros. 

    

 
 


