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UC0201_2 “Preparar las materias primas y productos
intermedios para la impresión”
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 “UC0201_2 “Preparar las materias primas y productos
intermedios para la impresión”.
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: Obtener los datos técnicos sobre las materias primas de impresión a

partir de las órdenes de producción para iniciar el proceso conforme a
los requerimientos técnicos y de calidad.

1

2

3

4

1.1: Revisar las órdenes de producción comprobando que contienen la
información técnica necesaria en lo relativo a calidad y productividad de las
materias primas que se van a utilizar en el proceso de impresión.

1.2: Identificar los datos sobre soportes, tintas, forma impresora, aditivos y
otros, en la orden de producción, comprobando que son compatibles y que se
ajustan a las necesidades de producción.

1.3: Contrastar la información técnica de las materias primas con las
especificaciones de calidad definidas para el proceso de impresión
comprobando su compatibilidad.

1.4: Comprobar la coherencia de las materias primas establecidas en la orden
de producción con los elementos del proceso: máquina, materiales y métodos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Revisar la forma impresora para garantizar su calidad en la

transferencia, según los criterios de calidad establecidos.

1

2

3

2.1: Comprobar la forma impresora de offset, hueco, serigrafía, flexografía u
otras, asegurando que se corresponde con las especificaciones de la orden de
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INDICADORES DE

2: Revisar la forma impresora para garantizar su calidad en la AUTOEVALUACIÓN
transferencia, según los criterios de calidad establecidos.
1
2
3
4
producción correspondiente.

2.2: Revisar los elementos de la forma impresora asegurando la adecuación
de su superficie en cuanto a los posicionamientos, trazados y medidas
especificadas.

2.3: Eliminar los elementos de la forma impresora ajenos a la imagen, tales
como marcas marginales y otros, mediante la aplicación de correctores
específicos, evitando su paso al soporte.

2.4: Inspeccionar y corregir los posibles defectos en la forma impresora que
puedan alterar la transferencia superficial según procesos de trabajo
establecidos.

INDICADORES DE

3: Preparar y controlar el soporte a imprimir para alimentar la máquina AUTOEVALUACIÓN
de impresión de forma que se garantice la continuidad de la tirada.
1

2

3

4

3.1: Verificar la cantidad y calidad del soporte a imprimir atendiendo a su
conformidad con la orden de producción.

3.2: Transportar el soporte a imprimir desde el almacén a la máquina
siguiendo las normas de seguridad establecidas.

3.3: Manipular y acondicionar el soporte a imprimir aplicando los métodos de
trabajo establecidos de manera que se asegure su correcta entrada y paso por
la máquina.

3.4: Comprobar la humedad relativa y la temperatura del soporte a imprimir
mediante el uso de higrómetros y termómetros atendiendo a los métodos de
trabajo establecidos para asegurar su entrada y paso por la máquina.

INDICADORES DE

4: Preparar las tintas y aditivos en tonos estándar y colores especiales AUTOEVALUACIÓN
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para obtener la tonalidad según las especificaciones, muestras y
soportes que se van a imprimir.

1

2

3

4.1: Elegir la tinta teniendo en cuenta el proceso de impresión, la máquina, el
tipo de soporte y el acabado.

4.2: Adecuar las propiedades fisicoquímicas de las tintas de impresión
(viscosidad, tiro, rigidez) a las necesidades de producción, mediante las
operaciones oportunas (batido, adición de reductores, de barnices o aceites).

4.3: Obtener los tonos adecuados requeridos mezclando las diferentes tintas
de forma manual (espátula) o mecánica (batidora) según las especificaciones
de color solicitadas en la orden de producción.

4.4: Comprobar los tonos de las tintas obtenidas de forma visual o mediante
dispositivos de control, comparándolas con la guía 'pantone', tablas de color
establecidas y muestras de color autorizadas.
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