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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y realizar la
reproducción”
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 “UC1323_1: Preparar los materiales y equipos y
realizar la reproducción”.
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

1: Comprobar que los originales para realizar la reproducción AUTOEVALUACIÓN
reprográfica cumplen con los criterios de calidad establecidos en la
1
2
3
4
orden de trabajo.
1.1: Comprobar la viabilidad de reproducción de los originales en papel y otros
materiales considerando la calidad requerida y el equipamiento disponible.

1.2: Analizar los archivos digitales mediante software específico de control
antivirus evitando posibles infecciones y determinando, en su caso, la
inmediata exclusión del elemento analizado.

1.3: Comprobar la compatibilidad e integridad de los archivos digitales
verificando que se ajustan a la calidad requerida de acuerdo con las normas
establecidas por la empresa.

1.4: Adaptar los originales y archivos digitales ajustándolos al medio de
reproducción requerido en función de su estado, tipo, soporte, formato y
acabado.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Seleccionar los medios, soportes, consumibles y otros productos

auxiliares para efectuar la reproducción según las indicaciones de la
orden de trabajo y las instrucciones recibidas.

1

2

3

4

2.1: Estimar las necesidades de soportes y consumibles para la realización de
los trabajos en curso y próximos a realizarse considerando los datos de las
órdenes de trabajo, informando al responsable las necesidades de
aprovisionamiento.

2.2: Seleccionar los equipos y software requeridos para la reproducción,
considerando el tipo de original, el formato de entrada, el tipo de reproducción,
el tipo de acabado y el producto a obtener , dejando constancia en la orden de
trabajo.

2.3: Seleccionar los soportes para reproducir tales como papel, vinílicos,
acrílicos, textiles, magnéticos, plásticos, digitales y otros, teniendo en cuenta
sus características (gramaje, formato, color, calidad, tipo de grabación,
capacidad y otras), disponiéndolos en el lugar indicado para su utilización.

2.4: Seleccionar los consumibles y otros elementos auxiliares, tales como
tóner, tinta, y otros, disponiéndolos según los equipos a utilizar.

2.5: Efectuar la previsión de pedidos garantizando su disponibilidad y
manteniendo la seguridad de los elementos y consumibles utilizados.

INDICADORES DE

3: Obtener la reproducción de los originales realizando las pruebas AUTOEVALUACIÓN
necesarias ajustando los equipos para garantizar la calidad requerida
según las indicaciones de la orden de trabajo y las normas
1
2
3
4
establecidas.
3.1: Introducir los parámetros de reproducción de los equipos, tales como
tamaño, gramaje, tipo de acabado y otros, en la consola de impresión o
mediante las aplicaciones informáticas adecuadas, efectuando los ajustes
requeridos para la realización del trabajo.

3.2: Comprobar los dispositivos de entrada de originales, corrigiendo las
posibles anomalías mediante la limpieza y ajuste de los dispositivos de
alimentación y el cristal de exposición.
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INDICADORES DE

3: Obtener la reproducción de los originales realizando las pruebas AUTOEVALUACIÓN
necesarias ajustando los equipos para garantizar la calidad requerida
según las indicaciones de la orden de trabajo y las normas
1
2
3
4
establecidas.
3.3: Ajustar los dispositivos de entrada y salida de los soportes en los equipos
de reproducción, tales como bandejas, casettes, clasificadores, finisher y
otros, según el tamaño, gramaje, dirección de fibra, tipo de acabado y otros,
permitiendo el correcto paso y salida del material reproducido.

3.4: Efectuar el ajuste de los equipos en función del estado del original:
planos, trípticos, folletos y otros, tanto en soporte físico como en digital
modificando los parámetros requeridos tales como contraste, brillo, cambios
de color, ampliación, reducción, duplicación y otros.

3.5: Comprobar periódicamente la reproducción sobre los diferentes soportes:
papel, acrílicos, textiles y vinílicos, ajustando en caso necesario las opciones
de reproducción asegurando la continuidad y calidad en la reproducción del
trabajo.

3.6: Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de
limpieza, orden y seguridad según las normas aplicables de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Efectuar las operaciones de mantenimiento a nivel de usuario en los

equipos de reprografía, aplicando el plan de mantenimiento y de
seguridad de la empresa.

1

2

3

4.1: Limpiar el cristal de exposición, las bandejas de entrada y salida de
materiales y otros elementos de los equipos, conforme a las indicaciones del
fabricante y de acuerdo con las normas establecidas por la empresa.

4.2: Sustituir los consumibles de los equipos de reprografía, tóner, fusor,
aceite u otros, según las indicaciones de la consola de los equipos de
reprografía, depositando los residuos en los lugares establecidos por la
empresa.

4.3: Reponer los soportes en la bandeja de entrada cuando el equipo de
reprografía lo solicite, facilitando la continuidad de la reproducción.
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4

INDICADORES DE

4: Efectuar las operaciones de mantenimiento a nivel de usuario en los AUTOEVALUACIÓN
equipos de reprografía, aplicando el plan de mantenimiento y de
1
2
3
4
seguridad de la empresa.
4.4: Efectuar el mantenimiento de los equipos siguiendo las instrucciones
recomendadas por el fabricante y las indicaciones de la empresa.

4.5: Comunicar los problemas de funcionamiento de los equipos al
responsable siguiendo los protocolos establecidos por la empresa para que
tome las decisiones oportunas.
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