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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 “UC0775_2: PREPARAR Y DOSIFICAR ADITIVOS”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar los productos químicos y aditivos utilizados en la

obtención y preparación de pastas, así como en la fabricación de papel
o cartón, según el producto a obtener.

1

2

3

APS1.1: Preparar los productos químicos necesarios para la obtención de
pastas recicladas o en la preparación de pastas a partir de pastas vírgenes o
recicladas, siguiendo los procedimientos establecidos y aplicando las medidas
de prevención de riesgos y medioambientales establecidas.

APS1.2: Seleccionar los aditivos (colorantes, cargas, colas, antiespumantes y
otros), ajustándose a la calidad requerida en el producto final y aplicando las
medidas de prevención de riesgos y medioambientales establecidas.

APS1.3: Realizar el relevo eficazmente, asegurando la continuidad del
proceso y comunicando todas las incidencias.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Dosificar los productos químicos y aditivos en lugar, cantidad y

momento adecuados, utilizando los equipos adecuados.

1

2

3

4

APS2.1: Calcular las dosis de los productos, siguiendo los procedimientos de
cálculo establecidos.

APS2.2: Realizar la dosificación de productos químicos y aditivos en los
puntos determinados al efecto, ajustándose a los procedimientos
determinados y en sincronía con el proceso o con la secuencia de producción
establecida.

APS2.3: Controlar el equipo de dosificación durante el proceso de producción,
comprobando su funcionamiento óptimo.

APS2.4: Ajustar el equipo de dosificación durante el proceso de producción,
adecuándose a los valores óptimos prefijados.

APS2.5: Medir los productos químicos y aditivos dosificados, valiéndose de los
equipos adecuados.

INDICADORES DE

APP3: Tomar muestras para control de calidad de aditivos y productos AUTOEVALUACIÓN
químicos, manteniendo las condiciones establecidas.
1

2

3

APS3.1: Tomar las muestras de los aditivos para el control de calidad,
siguiendo los procedimientos establecidos y aplicando las medidas de
prevención de riesgos y medioambientales establecidas.

APS3.2: Conservar y/o trasladar las muestras para el control de calidad,
manteniendo las condiciones establecidas.

APS3.3: Comunicar las anomalías detectadas que sobrepasaran su nivel de
responsabilidad al superior para recibir instrucciones, respetando los canales,
forma y tiempo establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Realizar ensayos sencillos sobre aditivos y productos químicos,

según procedimientos establecidos.

1

2

3

4

APS4.1: Comprobar las características físicas y químicas de aditivos y
reactivos, mediante la observación y comparación con patrones.

APS4.2: Efectuar ensayos en las muestras de aditivos y productos para
determinar sus propiedades, mediante análisis sencillos según procedimientos
establecidos.

APS4.3: Registrar los resultados de los ensayos, utilizando los soportes
burocráticos o informáticos establecidos.

APS4.4: Informar de las incidencias o anomalías detectadas y de las medidas
de corrección tomadas a su nivel, respetando los canales, forma y tiempo
establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Ajustar los equipos e instalaciones de preparación y dosificación

de productos químicos y aditivos para su puesta en marcha, siguiendo
los procedimientos establecidos.

1

2

3

APS5.1: Someter los equipos e instalaciones a los ajustes necesarios,
ateniéndose a las instrucciones escritas recogidas en los manuales
correspondientes.

APS5.2: Mantener limpia el área de su responsabilidad de materiales
residuales de los trabajos que se desarrollan en ella así como de posibles
derrames de producto, siguiendo los procedimientos de limpieza y eliminación
de residuos establecidos.

APS5.3: Ordenar los elementos auxiliares (recipientes de muestras, bombas
dosificadoras y otros), colocándolos en los lugares destinados a tales fines.

APS5.4: Informar al servicio correspondiente de las anomalías de
funcionamiento de los equipos e instalaciones, respetando los canales, forma
y tiempo establecidos.

APS5.5: Registrar adecuadamente las anomalías de funcionamiento de los
equipos e instalaciones, utilizando los soportes burocráticos o informáticos
establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Realizar el mantenimiento de primer nivel de máquinas e

instalaciones en su área, de acuerdo al plan de mantenimiento.

1

2

3

APS6.1: Conservar los equipos y elementos asignados en condiciones
idóneas de operación, actuando de acuerdo al plan de mantenimiento de
primer nivel (cambios de elementos desgastados, calibrado de instrumentos,
limpieza de elementos de equipos y otros).

APS6.2: Mantener limpia el área de su responsabilidad de materiales
residuales, comprobando que las condiciones del área de trabajo son las
necesarias para la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

APS6.3: Ejecutar trabajos de mantenimiento de primer nivel, ajustándose a las
condiciones y los requerimientos establecidos.
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