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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 “UC0921_2: OBTENER FORMAS IMPRESORAS
MEDIANTE SISTEMAS DIGITALES DIRECTOS”.
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: Ajustar y configurar las preferencias y opciones de tramado en el AUTOEVALUACIÓN
sistema de creación de la forma impresora, calibrando y caracterizando
el dispositivo, para la correcta obtención de la forma.
1

2

3

1.1 Configurar las carpetas o colas de entrada mediante su asociación con
curvas de trabajo (opciones de trama) creadas en el RIP controlador.

1.2 Incorporar al RIP los datos relativos a la tipología de trabajo a realizar y
las limitaciones del sistema de impresión adecuando las posibilidades del
programa controlador en cuanto a generación de la trama para el trabajo a
realizar, creando una cola específica en los casos necesarios.

1.3 Configurar el RIP incluyendo el método de tramado a utilizar:
convencional, estocástico trama híbrida u otras en función del tipo de trabajo a
imprimir.

1.4 Mantener los sistemas de creación de la forma impresora en perfecto
estado de funcionamiento realizando el control a través del RIP.

1.5 Mantener la procesadora del sistema de creación de la forma impresora en
estado óptimo de funcionamiento, verificando el estado de los líquidos, su
regenerado, velocidad y temperatura adecuados.

1.6 Verificar la estabilidad del sistema de creación de la forma impresora,
mediante la obtención de cuñas de linearización propias del fabricante
asegurando, con instrumental adecuado, que la densidad del negro es la
mínima adecuada y el porcentaje de punto no ha sufrido desviaciones.
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4

INDICADORES

DE

1: Ajustar y configurar las preferencias y opciones de tramado en el AUTOEVALUACIÓN
sistema de creación de la forma impresora, calibrando y caracterizando
el dispositivo, para la correcta obtención de la forma.
1

2

3

4

1.7 Incorporar al RIP controlador las posibles desviaciones en el porcentaje de
punto leído en la forma impresora mediante una curva de reajuste del
comportamiento del soporte y verificando de nuevo el resultado.

1.8 Introducir los datos relativos a la compensación de la ganancia de
estampación, facilitados por el impresor, en el RIP controlador del dispositivo.

INDICADORES DE
2: Obtener la forma impresora para impresión offset, mediante el AUTOEVALUACIÓN

sistema directo de ordenador a plancha (computer to plate - CTP),
verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico son 1
correctas y contienen todos los elementos requeridos.

2

3

2.1 Enviar el archivo digital al sistema de creación de la forma impresora con
la configuración y ajustes de máquina establecidos en las especificaciones del
trabajo.

2.2 Mantener los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema
directo a plancha en los valores óptimos, regulándolos en caso necesario y
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

2.3 Tratar los residuos generados durante el proceso, siguiendo los
procedimientos establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

2.4 Comprobar el número de planchas obtenidas verificando que se
corresponden con el número de las separaciones de color requeridas.

2.5 Revisar las formas impresoras de offset comprobando que se
correspondan con los requerimientos para el trabajo y que han sido obtenidas
en condiciones de calidad sin defectos aparentes, y que sus contenidos están
de acuerdo a los archivos digitales y a las especificaciones del trabajo.
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INDICADORES

DE

2: Obtener la forma impresora para impresión offset, mediante el AUTOEVALUACIÓN
sistema directo de ordenador a plancha (computer to plate - CTP),
verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico son 1
2
3
4
correctas y contienen todos los elementos requeridos.

INDICADORES

DE

3: Obtener la forma impresora para impresión flexográfica, mediante el AUTOEVALUACIÓN
sistema directo de ordenador a fotopolímero (computer to
photopolymer - CTP), verificando que las separaciones de color del
1
2
3
4
trabajo gráfico son correctas y contienen todos los elementos.
3.1 Preparar la plancha de fotopolímero para la exposición en función de las
características del dispositivo de salida: grosor, márgenes y otros.

3.2 Enviar el archivo digital al sistema de creación de la forma impresora con
la configuración y ajustes de máquina adecuados.

3.3 Realizar la prueba de profundidad de relieve mediante el proceso de preexposición del fotopolímero validando el resultado.

3.4 Realizar el proceso de exposición del fotopolímero asegurando las
condiciones de adherencia superficial y dureza.

3.5 Mantener los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema
directo a fotopolímero, en los valores óptimos regulándolos en caso necesario
y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

3.6 Tratar los residuos generados durante el proceso aplicando los
procedimientos establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

3.7 Comprobar el número de los fotopolímeros obtenidos garantizando que se
corresponden con el número de las separaciones de color requeridas.

3.8 Revisar las formas impresoras comprobando que se correspondan con los
requerimientos para el trabajo y que han sido obtenidas en condiciones de
calidad sin defectos aparentes, y que sus contenidos están de acuerdo a los
archivos digitales y a las especificaciones del trabajo.
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INDICADORES

DE

3: Obtener la forma impresora para impresión flexográfica, mediante el AUTOEVALUACIÓN
sistema directo de ordenador a fotopolímero (computer to
photopolymer - CTP), verificando que las separaciones de color del
1
2
3
4
trabajo gráfico son correctas y contienen todos los elementos.

INDICADORES DE
4: Obtener la forma impresora para impresión serigráfíca, mediante el AUTOEVALUACIÓN

sistema directo de ordenador a pantalla adecuado (computer to screen
- CTS), verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico
1
son correctas y contienen todos los elementos.

2

3

4.1 Seleccionar el tipo de malla serigráfica a utilizar teniendo en cuenta las
características específicas del tipo de trabajo a imprimir.

4.2 Preparar la pantalla serigráfica eliminando las sustancias grasas que
pueda contener.

4.3 Enviar el archivo digital al sistema de creación de la forma impresora con
la configuración y ajustes de máquina adecuados.

4.4 Realizar el proceso de exposición de la pantalla serigráfica asegurando las
condiciones de impermeabilidad y permeabilidad de la forma impresora.

4.5 Mantener los parámetros de los dispositivos de la procesadora del sistema
directo a pantalla serigráfica en los valores óptimos, regulándolos en caso
necesario y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.

4.6 Tratar los residuos generados durante el proceso aplicando los
procedimientos establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4.7 Comprobar el número de las pantallas serigráficas obtenidas garantizando
que se corresponde con el número de las separaciones de color requeridas.
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INDICADORES

DE

4: Obtener la forma impresora para impresión serigráfíca, mediante el AUTOEVALUACIÓN
sistema directo de ordenador a pantalla adecuado (computer to screen
- CTS), verificando que las separaciones de color del trabajo gráfico
1
2
3
4
son correctas y contienen todos los elementos.
4.8 Revisar las pantallas comprobando que se correspondan con los
requerimientos para el trabajo y que han sido obtenidas en condiciones de
calidad sin defectos aparentes, y que sus contenidos están de acuerdo a los
archivos digitales y a las especificaciones del trabajo.
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