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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de
seguridad, calidad y productividad.”
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 “UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en
condiciones de seguridad, calidad y productividad.”.
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:
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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
1: Determinar las características de los productos gráficos para

establecer el proceso de fabricación adecuado, teniendo en cuenta los
elementos disponibles y la normativa aplicable.

1

2

3

4

1.1: Identificar los productos gráficos a partir de los datos aportados por los
originales, esbozos y maquetas, respondiendo a las especificaciones técnicas
establecidas.

1.2: Valorar las especificaciones sobre el producto gráfico a realizar
identificando su tipología y sus características funcionales y comunicativas uso del producto, normativa aplicable y otras-.

1.3: Establecer las relaciones funcionales y tecnológicas del producto gráfico a
realizar según sus elementos componentes: papelería, estuchería, edición,
publicidad, y otros.

1.4: Establecer las fases requeridas para la reproducción del producto gráfico:
preimpresión, impresión encuadernación y acabados, a partir de sus
especificaciones, introduciendo los datos en el flujo de trabajo.

INDICADORES DE

2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los AUTOEVALUACIÓN
flujos de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con
1
2
3
4
las especificaciones establecidas.
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INDICADORES DE

2: Efectuar la estandarización de los parámetros de producción en los AUTOEVALUACIÓN
flujos de trabajo para cada fase del producto gráfico, de acuerdo con
1
2
3
4
las especificaciones establecidas.
2.1: Determinar las fases de producción en el proceso gráfico especificando
cada uno de los elementos que intervienen en el proceso: parámetros
técnicos, tipología del producto, y otros.

2.2: Estandarizar los parámetros de producción en el flujo de trabajo según la
tipología del producto gráfico: envases, producto editorial, cartelería y otros,
siguiendo los procedimientos establecidos.

2.3: Comprobar los parámetros y elementos de fabricación del producto
gráfico en las diferentes fases del proceso: preimpresión, impresión,
encuadernación y transformados, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

2.4: Determinar el entorno productivo en cada una de las fases del proceso
gráfico a partir de las especificaciones técnicas establecidas.

2.5: Realizar el seguimiento del proceso gráfico mediante flujos de trabajo
facilitando la planificación, automatización, los procedimientos y otros factores
que afectan al entorno de la producción.

2.6: Registrar en el flujo de trabajo las incidencias que surjan en el proceso
siguiendo los procedimientos establecidos para tomar las medidas correctivas
y preventivas necesarias.

INDICADORES DE

3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos AUTOEVALUACIÓN
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos.
1

2

3

3.1: Identificar las características de calidad más significativas en cada una de
las fases del proceso según variables y atributos establecidos.

3.2: Comprobar el producto gráfico en proceso, verificando que cumple los
conceptos fundamentales de calidad en las distintas fases de su fabricación
según las normas y estándares establecidos.
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INDICADORES DE

3: Verificar los parámetros de calidad en el proceso mediante equipos AUTOEVALUACIÓN
específicos para obtener el producto con los estándares establecidos.
1

2

3

3.3: Aplicar metódicamente los procedimientos de calidad en cada fase del
proceso de fabricación del producto gráfico según las especificaciones
técnicas del producto, utilizando los equipos de medida específicos.

3.4: Aplicar las frecuencias del control según el tipo de características a
controlar y el número de unidades de producto a obtener, siguiendo los
procedimientos establecidos.

3.5: Registrar los resultados e incidencias del control de calidad del producto
gráfico mediante las hojas de control correspondientes introduciéndolos en el
flujo de trabajo.

3.6: Realizar la verificación de la calidad en el proceso gráfico cumpliendo la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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