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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 “UC0694_2: Preparar los elementos de troquelado en
relación al soporte a transformar”.
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:
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
AUTOEVALUACIÓN
troquel a preparar a partir de las

1: Obtener los datos técnicos del
órdenes de producción para iniciar el proceso conforme a los
requerimientos técnicos y de calidad.

1

2

3

4

1.1 Revisar la orden de producción comprobando que contiene toda la
información técnica y de calidad para iniciar el proceso de preparación del
troquel: materiales, parámetros de trabajo, especificaciones técnicas y otras.

1.2: Cotejar los datos de la hoja de producción relativos a los materiales a
troquelar con métodos y equipos utilizados en la empresa, valorando su
viabilidad.

1.3: Contrastar la información técnica sobre los elementos que conforman el
troquel con las especificaciones del cliente, maquetas o muestras autorizadas,
comprobando su coincidencia.

1.4: Registrar las posibles incidencias surgidas en la orden de producción
anotando la tipología tales como incompatibilidad de materiales y otras, según
los procedimientos establecidos en el plan de control.

INDICADORES DE

2: Preparar el soporte a troquelar y el material de reposición para AUTOEVALUACIÓN
alimentar la máquina troqueladora de forma que se garantice la
1
2
3
4
continuidad del proceso.
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INDICADORES DE

2: Preparar el soporte a troquelar y el material de reposición para AUTOEVALUACIÓN
alimentar la máquina troqueladora de forma que se garantice la
1
2
3
4
continuidad del proceso.
2.1: Comprobar la cantidad y calidad del soporte a troquelar verificando que se
corresponde con lo establecido en la orden de producción.

2.2: Transportar el soporte a troquelar hasta la máquina troqueladora
siguiendo las normas de seguridad establecidas.

2.3: Manipular y tratar el soporte a troquelar según los métodos de trabajo
establecidos asegurando su entrada y paso por la máquina y manteniendo las
señalizaciones de calidad.

2.4: Comprobar el apilado y las condiciones de almacenado del soporte
periódicamente, según el plan de control establecido.

2.5: Señalizar el soporte a troquelar, manteniendo la identificación y su
trazabilidad a través del proceso.

2.6: Preparar el material de reposición: cuchillas de corte de hendido, gomas y
herramientas necesarias disponiendolas en cantidad suficiente para su
eventual reposición cuando sea necesario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Preparar el troquel para la realización del troquelado según las

especificaciones técnicas y soportes a procesar.

1

2

3

3.1: Colocar as gomas requeridas en el troquel evitando que el soporte a
troquelar se pegue a las cuchillas

3.2: Preparar el expulsor de sobrantes según necesidades del soporte a
troquelar siguiendo las pautas establecidas en las instrucciones técnicas de la
troqueladora.

3.3: Colocar el separador de pose en el troquel siguiendo las especificaciones,
de forma que se asegure su funcionalidad.
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4

INDICADORES DE

3: Preparar el troquel para la realización del troquelado según las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas y soportes a procesar.
1

2

3

4

3.4: Confeccionar la hoja de arreglos con una hoja en blanco y un calco,
aplicando una ligera presión sobre el yunque.

3.5: Realizar las contraformas de hendido utilizando diversos sistemas tales
como cartulinas, tiras de baquelita, chanel, ajustando sus anchos de paso
según el espesor del soporte mediante el empleo de galgas.

3.6: Determinar los flejes a partir de los espesores y calidad del soporte,
preparándolos según la forma y anclaje necesarios para su disposición
cuando sea necesaria su sustitución.

3.7: Realizar las operaciones de preparación del troquel cumpliendo la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE

4: Revisar el troquel mediante observación visual para comprobar que AUTOEVALUACIÓN
se corresponde con su plano y que sus elementos constitutivos son los
1
2
3
4
especificados.
4.1: Comprobar las medidas del troquel, sobrantes, figuras y otros, verificando
que se corresponden con el plano y con las instrucciones de producción
correspondientes.

4.2: Revisar las cuchillas de corte y hendido comprobando su situación en el
troquel, su perpendicularidad con la base y las muescas para la sujeción de
las poses.

4.3: Inspeccionar el troquel reemplazando, en su caso, cuchillas, gomas y
relieves defectuosos según el proceso establecido.

4.4: Manipular el troquel conforme a los procedimientos establecidos por la
empresa, evitando daños y deterioros en el mismo.

4.5: Proteger los troqueles almacenándolos según normas establecidas
garantizando su conservación y duración.
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INDICADORES DE

4: Revisar el troquel mediante observación visual para comprobar que AUTOEVALUACIÓN
se corresponde con su plano y que sus elementos constitutivos son los
1
2
3
4
especificados.
4.6: Registrar los tiempos de utilización del troquel en las hojas de registro
específicas indicando el número de golpes y de entradas en máquina para
determinar su vida útil mediante la valoración de los datos registrados.
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