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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0695_2: Ajustar los elementos del proceso y realizar el
troquelado”
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 “UC0695_2: Ajustar los elementos del proceso y
realizar el troquelado”.
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
AUTOEVALUACIÓN
1: Regular los mecanismos de puesta en marcha de la máquina

troqueladora conforme a las instrucciones técnicas, el trabajo a realizar
y los materiales a emplear.

1

2

3

1.1: Comprobar los equipos y mecanismos del sistema de alimentación de la
máquina troqueladora garantizando su correspondencia con el soporte a
troquelar, según las necesidades técnicas y el manual de usuario.

1.2: Comprobar el adecuado funcionamiento de la máquina revisando sus
elementos y puesta en marcha, corrigiendo las anomalías mediante los
procesos establecidos.

1.3: Comprobar los equipos y mecanismos del sistema de evacuación:
eyector, agujas expulsoras y separador de poses se garantizando su
funcionamiento en correspondencia con el soporte a troquelar y el producto a
obtener.

1.4: Controlar los elementos de posición del troquel en la máquina
troqueladora comprobando su ajuste mediante observación en el panel de
control de parámetros de la misma.

1.5: Efectuar las operaciones de regulación de la máquina cumpliendo las
normas aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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INDICADORES DE

2: Efectuar el ajuste de las presiones en la máquina troqueladora para AUTOEVALUACIÓN
asegurar el golpe de máquina requerido de acuerdo a las
1
2
3
4
especificaciones técnicas.
2.1: Nivelar la separación entre platina y tímpano o yunque asegurando la
presión del golpe de la prensa.

2.2: Nivelar la separación entre platina y tímpano o yunque asegurando la
presión del golpe de la prensa.

2.3: Rebajar las contraformas evitando marcas no deseadas en el soporte a
troquelar y atascos en la máquina.

2.4: Ajustar la presión del relieve preparándolo para obtener la profundidad y
el registro de estampación requerido.

2.5: Realizar las operaciones de preparación de ajuste de presiones
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE

3: Realizar el troquelado, consiguiendo el óptimo rendimiento de la AUTOEVALUACIÓN
máquina, la calidad especificada en la orden de trabajo y respetando
las normas de seguridad establecidas.
1
2
3
4
3.1: Poner la máquina troqueladora en marcha ajustando la velocidad a los
requerimientos de producción óptimos y a los parámetros requeridos para el
proceso y el producto grafico en curso.

3.2: Controlar los primeros soportes gráficos troquelados en cantidad
suficiente, comprobando mediante observación visual el registro del troquel
con la impresión, paralelismo de cortes y hendidos y ausencia de defectos.

3.3: Controlar los resultados del proceso de troquelado observando las
siguientes características: cortes limpios, profundidad y ancho de los
hendidos, trepados, perforados y otros.
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INDICADORES DE

3: Realizar el troquelado, consiguiendo el óptimo rendimiento de la AUTOEVALUACIÓN
máquina, la calidad especificada en la orden de trabajo y respetando
las normas de seguridad establecidas.
1
2
3
4
3.4: Controlar el proceso de troquelado supervisando los soportes: cartón,
cartulina, complejos y otros,
según muestras, planos, bocetos y
especificaciones técnicas de la orden de trabajo.

3.5: Comprobar los soportes troquelados obtenidos secuencialmente,
contrastando las muestras obtenidas con las muestras o maquetas del
producto gráfico, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

3.6: Efectuar la corrección y ajuste de la máquina troqueladora operando
sobre los elementos y mecanismos de alimentación, troquelado y evacuación.
3.7: Efectúa la corrección y ajuste de los materiales modificando sus
características físico-mecánicas: suplementando alzas, cambiando flejes,
reforzando relieves y otros.
3.8: Realizar las operaciones de troquelado se cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE

4: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en la AUTOEVALUACIÓN
máquina troqueladoras, aplicando los procedimientos establecidos.
1

2

3

4.1: Mantener los componentes de la maquina troqueladora en los niveles de
limpieza establecidos en la normativa de mantenimiento.

4.2: Realizar el mantenimiento de primer nivel siguiendo los planes previstos y
registrando los datos requeridos en los procedimientos.

4.3: Realizar el engrasado periódico de los puntos de engrase dispuestos
según las instrucciones del fabricante de la máquina.

4.4: Verificar el funcionamiento de los circuitos y filtros de aire según las
normas de mantenimiento establecidas.

4.5: Comprobar todos los dispositivos de seguridad según la normativa
vigente.
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INDICADORES DE

4: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en la AUTOEVALUACIÓN
máquina troqueladoras, aplicando los procedimientos establecidos.
1

2

3

4

4.6: Mantener los elementos de la máquina en los niveles de limpieza
establecidos en la normativa de mantenimiento de la empresa.

4.7: Ajustar los elementos auxiliares de aspiración de polvo y recorte evitando
la contaminación ambiental.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
5: Registrar los datos del proceso de troquelado para contribuir al

control de los planes de producción introduciendo los datos de
incidencias, calidad y productividad.

1

2

3

5.1: Disponer los resultados e incidencias del autocontrol en las fichas de
control al respecto para su análisis.

5.2: Registrar las posibles incidencias en la calidad observadas en el producto
gráfico troquelado tales como agrietados, medios cortes, cortes intermitentes
y otros en los partes de producción como incidencias de autocontrol.

5.3: Cumplimentar las órdenes de producción comprobando que la
productividad especificada para el proceso de troquelado coincide con la
obtenida.

5.4: Registrar los datos obtenidos del proceso de troquelado en los partes de
producción posibilitando su análisis en trabajos posteriores.
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