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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 “UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares
de logística en la industria química”.
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: Mantener a punto y en condiciones de orden y limpieza los

equipos, máquinas, vehículos, instalaciones, y área de trabajo del
sector químico para el movimiento y entrega de productos químicos.

1

2

3

APS1.1: Comprobar el secuenciado de operaciones establecidas previas a los
trabajos de mantenimiento, para asegurar las condiciones requeridas de
equipos, máquinas, vehículos, instalaciones, y área de trabajo.

APS1.2: Supervisar que durante la ejecución de trabajos de mantenimiento se
mantienen las condiciones requeridas según lo establecido en los
procedimientos y permisos de trabajo que afectan a los mismos.

APS1.3: Supervisar que el personal ejecutante sigue las instrucciones
recibidas, los procedimientos de trabajo establecidos y las medidas de
seguridad requeridas por los permisos de trabajo.

APS1.4: Verificar el correcto funcionamiento y disposición de la máquina,
dando la conformidad en su caso, una vez finalizados los trabajos de
intervención.

APS1.5: Limpiar o colaborar en la limpieza del área de trabajo al finalizar los
trabajos desarrollados para que quede libre de posibles derrames de
productos químicos y materiales residuales.

APS1.6: Mantener en orden y operativos los elementos auxiliares (recipientes
de muestras, equipos contra incendios, elementos de protección, herramientas
y útiles, mangueras y otros).
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INDICADORES DE

APP1: Mantener a punto y en condiciones de orden y limpieza los AUTOEVALUACIÓN
equipos, máquinas, vehículos, instalaciones, y área de trabajo del
1
2
3
4
sector químico para el movimiento y entrega de productos químicos.
APS1.7: Registrar las anomalías de funcionamiento de los equipos, máquinas,
vehículos o instalaciones, en los soportes y con los procedimientos previstos,
para establecer sus necesidades de mantenimiento.

INDICADORES DE

APP2: Ejecutar tareas de mantenimiento de primer nivel en áreas de AUTOEVALUACIÓN
actividad química que no requieran especialización, a fin de reducir las
1
2
3
4
necesidades del mismo.
APS2.1: Comprobar mediante el cumplimiento del plan de revisión y
mantenimiento asignado al operador, que los equipos y elementos del área
asignada están en las condiciones idóneas de operación.

APS2.2: Realizar, siempre que se requiera y correctamente, las operaciones
de mantenimiento sencillo asignadas, tales como limpieza periódica de filtros,
cambio de discos ciegos, apretado de sellos, cierres y otros.

APS2.3: Registrar y comunicar adecuadamente en el soporte establecido las
operaciones de mantenimiento realizadas.

APS2.4: Ejecutar las operaciones de mantenimiento
procedimientos de trabajo establecidos o propios del oficio.

siguiendo

los

INDICADORES DE

APP3: Poner a punto las instalaciones y equipos para las operaciones AUTOEVALUACIÓN
logísticas propias de la industria química y relacionada, para su
funcionamiento regular.
1
2
3
4
APS3.1: Interpretar los planos, diagramas, y esquemas que tratan de las
instalaciones y equipos con exactitud y precisión.

APS3.2: Efectuar operaciones periódicas de mantenimiento y calibración de
los aparatos e instrumentos de medida según órdenes de trabajo.
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INDICADORES DE

APP3: Poner a punto las instalaciones y equipos para las operaciones AUTOEVALUACIÓN
logísticas propias de la industria química y relacionada, para su
funcionamiento regular.
1
2
3
4
APS3.3: Realizar los preparativos correspondientes al programa de las
operaciones de movimiento de productos químicos, secuencias de
alimentación a máquinas de envasado, cargas o descargas, almacenamiento,
apilado, y otras.

APS3.4: Cumplir con el programa de las operaciones de movimiento de
productos químicos, secuencias de alimentación a máquinas de envasado,
cargas o descargas, almacenamiento, apilado, y otras.

APS3.5: Revisar los procedimientos de operación, intervención y
acondicionamiento, así como los principios de funcionamiento de las
máquinas del área de actividad química.

APS3.6: Ajustar las máquinas, vehículos, equipos e instalaciones, siguiendo
las instrucciones y secuencia establecida.

APS3.7: Garantizar las condiciones óptimas de operación los equipos y
elementos del área asignada, según procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Operar en instalaciones auxiliares de producción y distribución

de energía del sector químico y relacionado, para el movimiento y
entrega de productos químicos, realizando tareas propias de las
mismas.

1

2

3

APS4.1: Mantener durante las operaciones de movimientos y entrega de
productos en la industria química, en condiciones adecuadas, los sistemas de
suministro de energía o servicio auxiliar conforme a especificación, exigencias
de la planta y seguridad del área.

APS4.2: Realizar las operaciones periódicas o discontinuas en las
instalaciones auxiliares de energía y de movimiento y entrega de productos
del sector químico según programa establecido.

APS4.3: Cumplir el plan de suministro o de servicio según lo establecido en
los manuales de operación.
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INDICADORES DE

APP4: Operar en instalaciones auxiliares de producción y distribución AUTOEVALUACIÓN
de energía del sector químico y relacionado, para el movimiento y
entrega de productos químicos, realizando tareas propias de las
1
2
3
4
mismas.
APS4.4: Controlar, en todo momento, los equipos de suministro (aire, vapor,
vacío, energía eléctrica, frío, otros) realizándose las operaciones necesarias
para mantener las variables en los valores o rangos establecidos.

APS4.5: Comunicar las situaciones imprevistas en el proceso de producción y
de distribución de energía y de servicios auxiliares y, en su caso, tomar las
medidas correctoras autorizadas.

APS4.6: Sincronizar las operaciones de suministro con las operaciones de la
planta suministrada para garantizar las necesidades de producción y evitar
paradas innecesarias.
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