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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 “UC0685_2: Realizar tratamientos preventivos a la
madera”.
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.
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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

APP1: Preparar el área de trabajo de aplicación de tratamientos AUTOEVALUACIÓN
preventivos en la madera.
1

2

3

APS1.1: Planificar los procedimientos en la aplicación de tratamientos
preventivos en la madera (recepción y aplicación del tratamiento,
concentraciones, tiempos, entre otros), con la información obtenida en las
fichas técnicas de aplicación sobre los productos y el proceso a desarrollar.

APS1.2: Seleccionar las herramientas, máquinas, y equipos (tanques de
inmersión, autoclaves, cámaras de pulverización, entre otros), requeridos en la
aplicación de tratamientos preventivos en la madera, utilizando las fichas
técnicas de aplicación.

APS1.3: Preparar las herramientas, máquinas, equipos (tanques de inmersión,
autoclaves, cámaras de pulverización, entre otros), y materiales (madera a
tratar, productos químicos, entre otros), en la aplicación de tratamientos
preventivos en la madera, (ajustes de parámetros, colocación de útiles, entre
otros), utilizando las fichas técnicas de aplicación.

APS1.4: Preparar los materiales (protectores de madera, disolventes),
requeridos en la aplicación del tratamiento preventivo en la madera, y se
encuentren en existencias, según la ficha técnica de aplicación.

APS1.5: Acondicionar el puesto de trabajo, según los procedimientos
requeridos en la ficha técnica de producción en el tratamiento preventivo de la
madera, de forma que las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones
y de la maquinaria se mantengan, de acuerdo a los requerimientos que
establecen las instrucciones de trabajo y la normativa vigente.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de AUTOEVALUACIÓN
las máquinas y equipos utilizados en la aplicación de tratamientos
1
2
3
4
preventivos en la madera.

APS2.1: Comprobar el funcionamiento de los equipos y máquinas utilizados
en la aplicación de tratamientos preventivos en la madera (equipos de traslado
de materiales, autoclaves, entre otros), así como las variables (velocidad, y
otros) de los mismos, según documentación técnica e instrucciones de la
empresa.

AP2.2: Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel,
gastados, deteriorados o anomalías de funcionamiento, que se observen en
los equipos y máquinas utilizadas en la aplicación de tratamientos preventivos
en la madera (recepción y aplicación del tratamiento, entre otros).

APS2.3: Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel,
averiados ó defectuosos en los equipos y máquinas (equipos de traslado de
materiales, autoclaves, entre otros), utilizadas en la aplicación de tratamientos
preventivos en la madera.

APS2.4: Registrar la documentación referida al mantenimiento de primer nivel
efectuado, para el historial de incidencias.

APS2.5: Transmitir informe de anomalías detectadas que sobrepasan su nivel
de competencia, al personal responsable.

INDICADORES DE

APP3: Recepcionar los materiales requeridos en la aplicación de AUTOEVALUACIÓN
tratamientos preventivos en la madera, en el patio de apilado.
1

2

3

APS3.1: Efectuar la descarga de la madera en rollo y madera aserrada
recibidas, así como de las piezas de madera elaborada, con los medios de
manipulación y transporte establecidos, efectuando el movimiento del material
en el patio de apilado, minimizando los recorridos y tiempos, cumpliendo la
normativa de seguridad laboral y medio ambientales.

APS3.2: Efectuar la cubicación de la madera en rollo y madera aserrada, así
como de las piezas de madera elaborada, con las herramientas de medida y
control, efectuando el movimiento del material en el patio de apilado.
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INDICADORES DE

APP3: Recepcionar los materiales requeridos en la aplicación de AUTOEVALUACIÓN
tratamientos preventivos en la madera, en el patio de apilado.
1

2

3

4

APS3.3: Efectuar el apilado de la madera en rollo y madera aserrada, así
como de las piezas de madera elaborada, con los medios requeridos, de
transporte y manipulación, en los lugares establecidos, minimizando los
recorridos y tiempos, cumpliendo la normativa de seguridad laboral y medio
ambientales.

APS3.4: Comprobar la calidad de la madera y su adecuación con lo
especificado en los requerimientos del proceso, (especie, excentricidad,
defectos y especificaciones técnicas), rechazando aquellas partidas que no
cumplan con los niveles requeridos.

APS3.5: Almacenar los productos protectores y envases en los lugares
requeridos en las órdenes de producción, en función de características
(aplicación, estado físico y fecha de caducidad), con los medios requeridos.

APS3.6: Registrar la entrada de las materias primas (madera en rollo y
madera aserrada, así como de las piezas de madera elaborada) y auxiliares
(productos protectores, envases, entre otros), requeridos en el proceso en la
aplicación de tratamientos preventivos en la madera, de acuerdo con el
sistema establecido en la empresa.

APS3.7: Archivar la información referente a las circunstancias e incidencias en
la recepción de materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de
aplicación de tratamientos preventivos en la madera.

APP4: Tratar la madera de forma preventiva.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS4.1: Obtener la mezcla de componentes (protectores, disolvente) a aplicar
en el tratamiento preventivo de la madera, comprobando la cantidad y
concentración de la solución protectora requerida según las órdenes de
trabajo.

APS4.2: Efectuar el llenado de los equipos de aplicación requeridos en la
aplicación del tratamiento preventivo en la madera, controlando el llenado de
los mismos y que las características del producto a aplicar se ajustan a lo
requerido en las órdenes de trabajo.
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APP4: Tratar la madera de forma preventiva.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS4.3: Efectuar la aplicación del tratamiento preventivo, con los equipos
requeridos previo llenado de los mismos, comprobando (tiempo de aplicación,
especie a tratar, tipo de tratamiento, entre otros), ajustándose a lo previsto en
las órdenes de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente.

APS4.4: Controlar el reposo posterior al tratamiento, según las condiciones
ambientales especificadas en las órdenes de trabajo, garantizando la fijación
del producto protector.

APS4.5: Comprobar en la aplicación del tratamiento, mediante testigos, la
existencia de una posible incidencia del tratamiento a lo largo del proceso.

APS4.6: Efectuar el control de calidad del material tratado, una vez
almacenado, comprobando las características de aplicación del tratamiento
(retención y penetración del protector en las piezas tratadas y el consumo de
producto protector, entre otros).

APS4.7: Efectuar el uso, reciclado y eliminación de productos, en la aplicación
de tratamientos de la madera, de acuerdo a la normativa vigente.
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