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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 “UC2189_3: Elaborar y difundir, en diferentes
soportes, materiales, sencillos y autoeditables, publi-promocionales e informativos”.
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

APP1: Preparar los contenidos de materiales de marketing y AUTOEVALUACIÓN
comunicación utilizando soportes convencionales y online.
1
2
3
4
APS1.1: Seleccionar las fuentes de información de acuerdo a los objetivos,
contenido y tipo de soporte/material.

APS1.2: Seleccionar el contenido, texto e imágenes según los objetivos
señalados.

APS1.3: Manejar la información respetando las normas de confidencialidad
establecidas.

APS1.4: Redactar los contenidos del material/documento no disponibles
respetando el manual de estilo.

APS1.5: Seleccionar los elementos disponibles en bancos de datos e
imágenes en función de los objetivos, características técnicas de digitalización
y reproducción.

INDICADORES DE

APP2: Elaborar materiales de acciones publi-promocionales e AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
informativas aplicando técnicas de diseño y comunicación.
APS2.1: Seleccionar el soporte de acuerdo con los objetivos establecidos.

APS2.2: Elaborar la composición y formato del material aplicando técnicas de
diseño.
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INDICADORES DE

APP2: Elaborar materiales de acciones publi-promocionales e AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
informativas aplicando técnicas de diseño y comunicación.
APS2.3: Aplicar los principios de asociación psicológica de imágenes,
contenidos y textos respetando la normativa de publicidad vigente.

APS2.4: Aplicar los requisitos de percepción visual y legibilidad utilizando las
técnicas de diseño y autoedición de materiales.

APS2.5: Elaborar el material utilizando las aplicaciones informáticas indicadas.

INDICADORES DE

APP3: Difundir materiales autoeditables respetando la normativa sobre AUTOEVALUACIÓN
publicidad e identidad corporativa.
1
2
3
4
APS3.1: Ejecutar las actividades publi-promocionales previstas cumpliendo el
calendario previsto y utilizando, en su caso, proveedores externos.

APS3.2: Seguir la difusión de materiales elaborados por otros profesionales
según los acuerdos alcanzados.

APS3.3: Conservar la copia de seguridad del material/documento archivándola
en soporte físico e informático.

APS3.4: Ejecutar las operaciones para difundir el material utilizando los
sistemas de comunicación eficaces y económicos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Actualizar contenidos de intranet y página web siguiendo

criterios establecidos.

1

2

3

APS4.1: Definir las necesidades de actualización de la intranet y página web
de la organización estableciendo periodicidad, y contenidos.

APS4.2: Adaptar los contenidos a la estructura de la web considerando los
criterios de uso aplicables a internet.

APS4.3: Redactar los textos de la página web de acuerdo a las
especificaciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP4: Actualizar contenidos de intranet y página web siguiendo AUTOEVALUACIÓN
criterios establecidos.
1
2
3
4
APS4.4: Actualizar los contenidos de las presentaciones supervisando el
funcionamiento de las modificaciones.
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