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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 “UC774_2: Operar equipos de preparación de pastas
vírgenes o recicladas”.
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: Tratar los papeles recuperados mediante el proceso y operación

necesaria para obtener la pasta reciclada con la calidad requerida.

1

2

3

APS1.1: Preparar equipos de: desintegración, depuración, destintado,
espesado, dispersión, y otros; así como la alimentación de pasta a éstos,
ajustándose a las condiciones especificadas en las órdenes de fabricación.

APS1.2: Desintegrar los papeles recuperados y depurar, destintar y blanquear
la pasta obtenida entre otras operaciones, siguiendo las instrucciones de
proceso y a las características de la pasta reciclada a obtener.

APS1.3: Utilizar los sistemas auxiliares para preparación y alimentación de
aditivos químicos, introducción de aire en el destintado, flotación de aguas
coladas, y otros, siguiendo especificaciones en cada etapa o fase del proceso.

APS1.4: Comunicar todas las incidencias y anomalías en los relevos,
asegurando la continuidad del proceso.

APS1.5: Realizar los ajustes rutinarios de los equipos durante el proceso,
registrándolos cuando sea necesario.

APS1.6: Participar en la evaluación riesgos del área de trabajo asignada,
aportando información relevante para la misma.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar mediante las operaciones necesarias pastas vírgenes AUTOEVALUACIÓN
o recicladas, para la fabricación de papel o cartón con la calidad
1
2
3
4
requerida.
APS2.1: Preparar las pastas en las condiciones que requiere el papel o cartón
a fabricar, cumpliendo los procedimientos establecidos.

APS2.2: Realizar las dosificaciones y mezclas de los componentes, siguiendo
las normas e instrucciones de fabricación.

APS2.3: Comprobar y medir de forma continúa los parámetros de los
componentes y de la mezcla con los equipos y métodos establecidos,
asegurando que están en el rango definido en los procedimientos de
fabricación.

APS2.4: Registrar los datos necesarios para su estadística y valoración
posterior, ajustando a tiempo y forma establecidos.

APS2.5: Utilizar los equipos de protección individual adecuadamente para
cada tipo de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Llevar un seguimiento de control de calidad de las pastas en

curso de preparación, mediante ensayos sencillos sobre muestras
representativas.

1

2

3

APS3.1: Preparar los equipos para la toma de muestras, siguiendo los
procedimientos establecidos.

APS3.2: Tomar muestras representativas para el control de calidad, siguiendo
procedimientos y en los intervalos de tiempo establecidos.

APS3.3: Verificar las características de consistencia, grado de refinado, color,
acidez y otras, mediante ensayos de observación, por comparación con
patrones o realización de análisis sencillos, siguiendo en cualquier caso los
procedimientos establecidos.

APS3.4: Registrar los resultados de los ensayos, transmitiéndolos en forma y
tiempo oportunos.
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INDICADORES DE

APP3: Llevar un seguimiento de control de calidad de las pastas en AUTOEVALUACIÓN
curso de preparación, mediante ensayos sencillos sobre muestras
representativas.
1
2
3
4
APS3.5: Notificar incidencias, deficiencias y sugerencias, en relación con la
seguridad y salud laboral en el trabajo.

INDICADORES DE

APP4: Mantener limpia el área de trabajo y desarrollar tareas de AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento de primer nivel en los equipos si es necesario.
1
2
3
4
APS4.1: Conservar los equipos y elementos asignados en condiciones
idóneas de operación, actuando de acuerdo a la ficha o plan de
mantenimiento (cambios de elementos desgastados, calibrado de
instrumentos, limpieza de elementos de los equipos y otros).

APS4.2: Preparar los equipos de proceso, dejándolos en las condiciones
requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

APS4.3: Comprobar las condiciones del área de trabajo, verificando que son
las necesarias para la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

APS4.4 Mantener el área de su responsabilidad limpia de materiales
residuales de los trabajos que se desarrollan en ella o de posibles derrames
de productos, respetando las consignas de la empresa.

APS4.5: Desarrollar la ejecución de los trabajos de mantenimiento de primer
nivel, siguiendo en todo momento, las condiciones y requerimientos
establecidos.

APS4.6: Registrar y notificar anomalías observadas o detectadas y comunicar
al nivel superior aquellas que sobrepasan su responsabilidad, actuando en
tiempo y forma establecida

APS4.7: Disponer equipos de protección individual.
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