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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 “UC1853_3: Desarrollar el proyecto de diseño y
construcción artesanal de instrumentos musicales de cuerda”.
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

APP1: Gestionar información sobre antecedentes y condiciones para la AUTOEVALUACIÓN
elaboración del instrumento musical, considerando su aportación a la
definición del proyecto de construcción artesanal de instrumentos
1
2
3
4
musicales de cuerda.
APS1.1: Seleccionar la documentación técnica referida a las tendencias
artísticas y estéticas y a las características técnicas y funcionales del
instrumento musical de cuerda, clasificándola y archivándola.

APS1.2: Recopilar información referida a modelos de instrumentos
preexistentes mediante fotografías, planos y dibujos, entre otros.

APS1.3: Obtener información referida a características técnicas, mecánicoacústicas y materiales mediante estudios especializados e informaciones
profesionales, entre otros.

APS1.4: Obtener información referida a las demandas del cliente mediante
relación directa y teniendo en cuenta sus necesidades.

APS1.5: Seleccionar la documentación técnica referida a proyectos artísticos y
técnicos propios o de otros profesionales, clasificándola y archivándola.

INDICADORES DE

APP2: Definir especificaciones de instrumentos musicales, partiendo AUTOEVALUACIÓN
del análisis de la información recopilada.
1
2
3
4
APS2.1: Definir especificaciones formales del instrumento musicales a
reproducir, partiendo del análisis de la información recopilada.
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INDICADORES DE

APP2: Definir especificaciones de instrumentos musicales, partiendo AUTOEVALUACIÓN
del análisis de la información recopilada.
1
2
3
4
APS2.2: Definir especificaciones formales del instrumento musical a realizar
partiendo de las conclusiones del análisis y evaluación de la información.

APS2.3: Definir características estéticas, técnicas, materiales, mecánicoacústicas y funcionales, considerando la información analizada, para ajustarse
a los criterios de autor o demandas del cliente.

APS2.4: Definir las características de los materiales (maderas) teniendo en
cuenta su estética, calidad, dureza, funcionalidad, grado de secado y
normativa sobre gestión ambiental.

INDICADORES DE

APP3: Representar la forma y estructura del instrumento musical, AUTOEVALUACIÓN
empleando técnicas gráficas y sistemas de representación manuales e
informáticos.
1
2
3
4
APS3.1: Representar características formales y simbólico-estéticas del
instrumento mediante técnicas gráficas.

APS3.2: Representar soluciones constructivas mediante técnicas gráficas
normalizadas, manuales o informáticas.

APS3.3: Representar a escala, formas y dimensiones de los elementos que
constituyen el instrumento mediante planos.

APS3.4: Representar a escala formas y dimensiones de los elementos que
constituyen el instrumento teniendo en cuenta su utilización en el proceso de
cálculo de consumos, preparación y elaboración de plantillas y guía en el
proceso de elaboración del instrumento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Definir el plan de elaboración del instrumento musical, teniendo

en cuenta las especificaciones técnicas y el control de calidad.

1

2

3

APS4.1: Definir las fases de elaboración del instrumento teniendo en cuenta
las especificaciones definidas y los procesos artesanales de elaboración y la
optimización de los tiempos y los recursos.
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INDICADORES DE

APP4: Definir el plan de elaboración del instrumento musical, teniendo AUTOEVALUACIÓN
en cuenta las especificaciones técnicas y el control de calidad.
1
2
3
4
APS4.2: Estimar la duración de las operaciones a partir de la experiencia
previa y de acuerdo a los plazos acordados con el cliente.

APS4.3: Establecer procedimientos de control de calidad definiendo
instrumentos, parámetros y elementos de control.

INDICADORES DE

APP5: Documentar el proyecto de diseño y construcción artesanal del AUTOEVALUACIÓN
instrumento musical, incluyendo un presupuesto de fabricación
1
2
3
4
artesanal de instrumentos.
APS5.1: Documentar el análisis previo del instrumento musical adjuntando la
información gráfica y textual utilizada y las conclusiones obtenidas.

APS5.2: Documentar la toma de decisiones adjuntando los dibujos, esquemas
o textos utilizados.

APS5.3: Especificar las calidades y dimensiones de los materiales en bruto
considerando los materiales seleccionados y su valor.

APS5.4: Elaborar el presupuesto a partir de la previsión de consumo de
materiales, medios auxiliares, mano de obra previsible y su coste.
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