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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 “UC2167_3: Mecanizar a alta velocidad y alto
rendimiento”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar máquinas herramientas para mecanizar a alta

velocidad y alto rendimiento, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.

1

2

3

APS1.1: Cargar el programa CNC en la maquina utilizando periféricos o
transfiriendo desde el ordenador.

APS1.2:Montar Herramientas de corte en los portaherramientas limpiando y
verificando las superficies de contacto.

APS1.3: Seleccionar el portaherramientas de amarre mecánico, hidráulico o
térmico
garantizando
el
equilibrado
del
conjunto
herramienta
portaherramientas.

APS1.4: Montar herramienta en la maquina asegurando la limpieza,
equilibrado y numero de cargador especificado en el CNC.

APS1.5: Medir los decalajes del conjunto herramienta portaherramientas en
maquina y dispositivos de “presetting” e introducir los valores en las tablas de
herramienta.

APS1.6: Poner en marcha la maquina asegurando la toma de referencia de los
ejes.

APS1.7: Realizar el mantenimiento de maquina utilizando el manual de
instrucciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar máquinas herramientas para mecanizar a alta

velocidad y alto rendimiento, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.

1

2

3

4

APS1.8: Montar los utillajes y la pieza en función de las referencias de
posicionamiento, alineaciones, fijaciones necesarias y asegurando la sujeción
de forma rígida y evitando deformaciones.

APS1.9: Montar dispositivos equilibradores, lunetas y sistemas de
referenciado rápido para piezas irregulares, esbeltas y sistemas de
referenciado rápido.

APS1.10:Determinar elementos de transporte en función de las características
de la pieza en condiciones de seguridad.

INDICADORES DE

APP2: Mecanizar a alta velocidad y alto rendimiento, cumpliendo las AUTOEVALUACIÓN
normas de prevención de riesgos laborales y protección
1
2
3
4
medioambiental.
APS2.1: Ejecutar el mecanizado asegurando el desarrollo del proceso sin
incidencias.

APS2.2: Seleccionar los parámetros de corte adaptando los parámetros a la
situación de mecanizado.

APS2.3: Cambiar herramientas asegurando los parámetros de desgaste
rotura.

APS2.4: Actualizar decalajes o correctores cuando el cambio de herramienta
lo requiera.

APS2.5: Garantizar el buen estado de la maquina
manteniendo las
condiciones establecidas durante todo el proceso de mecanizado.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Verificar la pieza mecanizada por alta velocidad o alto

rendimiento, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y protección medioambiental.

1

2

3

APS3.1: Limpiar pieza a verificar asegurando que queden libres de rebabas y
térmicamente estabilizadas.

APS3.2: Verificar pieza asegurando la realización de las pautas establecidas.

APS3.3: Medir las dimensiones y geometrías superficiales utilizando aparatos
de medición internos.

APS3.4: Medir las dimensiones y geometrías superficiales utilizando aparatos
de medición exteriores.

APS3.5: Verificar instrumentos y maquinas de medición comprobando
calibraciones.

APS3.6: Verificar conforme a las normas establecidas.

APS3.7: Registrar las mediciones utilizando los documentos específicos.
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