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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 “UC0148_2: Realizar ensayos de control de
materiales y procesos cerámicos”.
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:
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: Ajustar los equipos necesarios, calibrándolos para la realización de AUTOEVALUACIÓN
los ensayos de caracterización y control, siguiendo procedimientos
1
2
3
4
establecidos por la empresa.
1.1: Seleccionar los equipos y medios de ensayo, en función de los ensayos
que se deseen efectuar y de los procedimientos establecidos por la empresa.

1.2: Preparar los equipos de ensayo y control, poniéndolos a punto de acuerdo
con las normas o procedimientos establecidos.

1.3: Preparar los instrumentos de medida y control para calibrarlos, en su
caso, siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.

1.4: Disponer los equipos y medios del laboratorio para su utilización en el
momento previsto, cumpliendo las normas de seguridad, uso y almacenaje.

1.5: Ajustar los instrumentos del laboratorio que se van a utilizar al tipo de
análisis con la precisión requerida en las instrucciones técnicas.
INDICADORES DE

2: Preparar la muestra para la realización del ensayo de control de AUTOEVALUACIÓN
materiales o de proceso, siguiendo procedimientos establecidos por la
1
2
3
4
empresa.
2.1: Realizar el muestreo según los procedimientos
garantizando la representatividad de la muestra seleccionada.

especificados,

2.2: Etiquetar la muestra, registrándola según los códigos establecidos en los
documentos y soportes destinados a tal efecto.
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INDICADORES DE

2: Preparar la muestra para la realización del ensayo de control de AUTOEVALUACIÓN
materiales o de proceso, siguiendo procedimientos establecidos por la
1
2
3
4
empresa.
2.3: Secar la muestra hasta alcanzar el peso constante, molturándola hasta el
grado de molienda especificado cuando las condiciones del ensayo lo
requieran.

2.4: Pesar la cantidad de muestra necesaria, empleando la exactitud y
precisión establecida por la empresa.

INDICADORES DE

3: Preparar las disoluciones de los reactivos para la realización del AUTOEVALUACIÓN
ensayo de control de materiales o de proceso, cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riegos labores y protección medioambiental. 1
2
3
4
3.1: Efectuar la preparación de las disoluciones de los reactivos realizando los
cálculos indicados, teniendo en cuenta si se hacen en peso o en volumen y
considerando la pureza de los reactivos.

3.2: Preparar las disoluciones de los reactivos según la concentración
especificada en los procedimientos.

3.3: Introducir los reactivos en contenedores adecuados para su almacenaje,
etiquetándolos, especificando el reactivo, la concentración y la fecha de
preparación del mismo.

INDICADORES DE

4: Medir las características de materias primas y productos AUTOEVALUACIÓN
semielaborados mediante los procedimientos de ensayo especificados
en las instrucciones técnicas, cumpliendo la normativa aplicable de
1
2
3
4
prevención de riegos labores y protección medioambiental.
4.1: Determinar las características físicas de la muestra (humedad,
distribución granulométrica, índice de plasticidad, fusibilidad y comportamiento
reológico), con la exactitud y precisión requerida y siguiendo los
procedimientos establecidos.
4.2: Medir el contenido en carbonatos y las pérdidas por calcinación de las
muestras con la exactitud y precisión requerida y siguiendo los procedimientos
establecidos.
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INDICADORES DE

4: Medir las características de materias primas y productos AUTOEVALUACIÓN
semielaborados mediante los procedimientos de ensayo especificados
en las instrucciones técnicas, cumpliendo la normativa aplicable de
1
2
3
4
prevención de riegos labores y protección medioambiental.
4.3: Determinar el comportamiento del material en composiciones mediante
comparación con composiciones estándar.

4.4: Determinar las características reológicas de las tintas, barbotinas de
pastas, engobes y esmaltes con la exactitud y precisión requerida y siguiendo
los procedimientos establecidos.

4.5: Identificar los materiales que no cumplen las especificaciones, tratándolos
de acuerdo con los procedimientos especificados.

INDICADORES DE

5: Realizar controles de proceso mediante los procedimientos de AUTOEVALUACIÓN
ensayo especificados en las instrucciones técnicas, detectando y
corrigiendo anomalías y cumpliendo la normativa aplicable de
1
2
3
4
prevención de riegos labores y protección medioambiental.
5.1: Evaluar el grado de molienda de materiales en función de los resultados
obtenidos mediante el ensayo de rechazo.

5.2: Detectar las posibles anomalías y desviaciones en la operación de
preparación de pastas cerámicas mediante ensayos de determinación de la
humedad, de rechazo a una luz de malla establecida, de medida de la
distribución granulométrica de una pasta mediante tamizado, tanto en vía seca
como en vía húmeda y, en su caso, la medida de la fluidez del polvo,
corrigiéndolas según el procedimiento establecido.

5.3: Practicar los ensayos de velocidad de formación de pared, densidad
aparente y, en su caso, resistencia a la flexión sobre el producto conformado,
detectando y corrigiendo anomalías y desviaciones en sus características de
calidad.

5.4: Practicar los ensayos de humedad residual, contracción en secado y, en
su caso, resistencia a la flexión sobre el producto secado, detectando y
corrigiendo anomalías y desviaciones en sus características de calidad.

5.5: Realizar las medidas de densidad y viscosidad del esmalte y peso de
esmalte aplicado, detectando y corrigiendo anomalías y desviaciones en la
operación de aplicación de esmaltes.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
6: Gestionar los recursos del laboratorio, controlando las existencias y

siguiendo procedimientos establecidos por la empresa.

1

2

3

4

6.1: Identificar las instrucciones escritas, interpretando la información relativa a
los sistemas de ordenación y almacenamiento de los productos y materiales.

6.2: Elaborar los listados para el aprovisionamiento de materiales y reactivos,
de acuerdo con las existencias y las necesidades.

6.3: Incluir los datos necesarios para una perfecta identificación de los
materiales en los pedidos de manera inequívoca, siguiendo procedimientos
establecidos.

6.4: Elaborar el inventario, reflejando las existencias de muestras, reactivos y
materiales.

6.5: Gestionar los documentos de identificación de muestras y materiales,
permitiendo la consulta actualizada.

INDICADORES DE

7: Cumplimentar la información requerida respecto al desarrollo y AUTOEVALUACIÓN
resultados del trabajo, siguiendo procedimientos establecidos por la
1
2
3
4
empresa.
7.1: Realizar los cálculos, obteniendo los resultados en las unidades
apropiadas.
7.2: Registrar los resultados obtenidos en los impresos de control
especificados, siguiendo procedimientos establecidos.

7.3: Registrar las no conformidades, incidencias y acciones correctoras
acaecidas, siguiendo procedimientos establecidos.

7.4: Redactar los informes técnicos de análisis y control utilizando los impresos
especificados, siguiendo procedimientos establecidos.
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