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modelo”
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 “UC0113_3: Elaborar la documentación técnica

del molde o modelo”.
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:
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NIF:
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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.
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

1: Dibujar los planos del molde o modelo, partiendo de los planos de AUTOEVALUACIÓN
conjunto, atendiendo al proceso de fabricación y respetando la
2
3
4
normativa aplicable de de prevención de riesgos laborales y de 1
protección del medio ambiente.
1.1: Realizar los planos aplicando las normas de dibujo (formatos de planos,
líneas de dibujo, acotación, tolerancias, vistas, secciones, entre otros).

1.2: Determinar los ajustes y tolerancias de acuerdo
desempeñan las piezas y el tipo de fabricación prevista.

con la función que

1.3: Determinar las dimensiones máximas de transporte, centro de gravedad,
elementos de sujeción, entre otros, de manera que permitan la manipulación y
transporte del molde definido con seguridad.

1.4: Utilizar formas constructivas estandarizadas (entallas, estriados, tornillos,
entre otros.) a la hora de representar los elementos, con el fin de normalizar el
molde y facilitar su fabricación e intercambiabilidad.

1.5: Elegir los elementos comerciales normalizados, teniendo en cuenta las
características técnicas de los elementos normalizados descritas por los
proveedores (prestaciones, instrucciones de montaje, productos auxiliares de
mantenimiento, entre otros).
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INDICADORES DE

2: Dibujar los planos de los procesos operativos automatizados, a partir AUTOEVALUACIÓN
de los esquemas de potencia y de mando de los circuitos neumáticos, 1
2
3
4
hidráulicos, electroneumáticos y electrohidráulicos.
2.1: Realizar los planos aplicando las normas de dibujo (formatos de planos,
líneas de dibujo, acotación, tolerancias, vistas, secciones, entre otros).

2.2: Definir los planos integrando los esquemas de potencia y de mando de los
diferentes circuitos (eléctricos, neumáticos, hidráulicos, entre otros)
considerando la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.

2.3: Representar la integración de los diferentes subsistemas (eléctricos,
neumáticos, hidráulicos, entre otros) garantizando su compatibilidad,
funcionalidad y su posterior mantenimiento.

INDICADORES DE

3: Elaborar el dossier técnico del molde o modelo, recogiendo AUTOEVALUACIÓN
instrucciones de uso y mantenimiento, planos de conjunto y de
fabricación, esquemas, listado de repuestos, puesta en servicio, entre 1
2
3
4
otros.
3.1: Elaborar las instrucciones y manuales necesarios para el uso y
mantenimiento del molde considerando las normas de prevención de riesgos
laborales y ambientales aplicables redactándolas de manera clara.

3.2: Elaborar el dossier técnico recogiendo memorias, planos, esquemas,
planos de montaje, de mantenimiento, presentación, entre otros de forma
clara, ordenada y completa.

3.3: Elaborar los informes técnicos relacionados con la factibilidad del diseño,
recogiendo todas las modificaciones que han tenido lugar en el transcurso del
diseño.

3.4: Expresar en el informe las conclusiones obtenidas, de forma clara y
ordenada y ajustándose a las instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Mantener actualizada y organizada la documentación técnica

necesaria para el desarrollo del molde o modelo.

1

2

3

4.1: Establecer pautas para la revisión y actualización de planos, que
describan la inserción de modificaciones, responsabilidad, gestión de las
modificaciones, entre otros.

4.2: Actualizar el dossier técnico incorporando sistemáticamente las
modificaciones, asegurando su vigencia.

4.3: Clasificar la documentación según normas establecidas, permitiendo su
fácil localización y acceso a la misma.
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