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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 “UC0923_2: OBTENER LA FORMA IMPRESORA
PARA HUECOGRABADO”.
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:

UC0923_2

-Actualizado 2015-

Hoja 1 de 4

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
de impresión en huecograbado para su

1: Preparar los cilindros
grabación electrónica verificando su correcto acabado.

1

2

3

1.1 Comprobar los cilindros recibidos de impresión en huecograbado,
verificando que se ajustan a las especificaciones técnicas y al tipo de máquina
de imprimir a utilizar.

1.2 Limpiar los cilindros utilizando medios mecánicos o mediante agentes
químicos específicos.

1.3 Realizar el recubrimiento de los cilindros, aplicando los baños electrolíticos
necesarios a las características deseadas.

1.4 Realizar los baños de inmersión dotando al cilindro de las capas de
material necesarias, (níquel, cobre sobre el corazón de acero/hierro), según
las instrucciones de la orden de trabajo y cumpliendo la normativa aplicable de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1.5 Efectuar el rectificado del cilindro eliminando el cobre sobrante, dejándolo
preparado para su posterior pulido.
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INDICADORES DE

2: Configurar las opciones y curvas de tramado en el RIP controlador y AUTOEVALUACIÓN
calibrar el sistema para la obtención de la forma de huecograbado.
1

2

3

4

2.1 Configurar el RIP, incluyendo el método de tramado a utilizar en función
del tipo de trabajo a imprimir.

2.2 Crear las curvas de grabación de cilindros, adecuándolas a las tipologías
de trabajos gráficos a realizar a partir de la determinación de variables tales
como línea de trama, inclinación de la pared del alveolo, velocidad de grabado
y otros.

2.3 Incorporar las posibles desviaciones en el porcentaje de punto leído en la
simulación al RIP controlador utilizando
una curva de reajuste del
comportamiento del soporte y verificando de nuevo el resultado.

2.4 Calibrar el cabezal de grabación periódicamente y en cada proceso de
creación de la forma impresora.

2.5 Lanzar al dispositivo el test de control de grabado verificando los
márgenes de tolerancia en la profundidad del grabado y sus valores respecto
a la curva de grabación pre-seleccionada.

2.6 Revisar los márgenes de tolerancia en la profundidad del grabado
comprobando que mantienen los valores de la curva de grabación indicados
en las especificaciones técnicas.

2.7 Efectuar el control y validación periódica del estado del dispositivo, a
través de los procesos de mantenimiento, asegurando su correcto
funcionamiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Grabar la forma impresora para el sistema de impresión en

huecograbado, verificando que los cilindros son correctos, que las
separaciones de color del trabajo gráfico son correctas y que contienen
todos los elementos.

1

2

3

3.1 Seleccionar los cilindros a grabar atendiendo al dispositivo de grabación y
a las especificaciones técnicas del trabajo.
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INDICADORES DE

3: Grabar la forma impresora para el sistema de impresión en AUTOEVALUACIÓN
huecograbado, verificando que los cilindros son correctos, que las
separaciones de color del trabajo gráfico son correctas y que contienen
1
2
3
4
todos los elementos.

3.2 Determinar el número de cilindros a grabar en función del número de
separaciones de color que tenga el trabajo.

3.3 Montar el cilindro en la máquina electrónica de grabado utilizando los
mecanismos apropiados que faciliten su correcta ubicación.

3.4 Enviar los archivos al RIP de grabación, validando que la adquisición de
los datos de imagen es correcta.

3.5 Realizar el tratamiento de los datos adquiridos por el RIP controlador
verificando la generación de la forma impresora.

3.6 Enviar las órdenes de grabación de los cilindros a la máquina grabadora
del cilindro, comprobando que se realiza correctamente según las
especificaciones, o validación del test de grabado, mediante instrumental
adecuado (microscopio electrónico).

3.7 Validar el cilindro grabado, comprobando que el grabado ha sido
efectuado sin problemas ni defectos visibles en la forma impresora obtenida.

3.8 Verificar las separaciones que conforman el trabajo gráfico, comprobando
que se correspondan con los requerimientos para el trabajo y que han sido
obtenidas en condiciones de calidad y sin defectos aparentes.
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