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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 “UC1536_2: Realizar el control en la recepción y
expedición de productos”.
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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Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
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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: Tomar muestras de los distintos productos químicos para AUTOEVALUACIÓN
verificar su calidad, aplicando criterios de muestreo, procedimientos y
1
2
3
4
características especificadas.
APS1.1: Tomar la muestra del producto químico en el momento y con las
condiciones establecidas en los sistemas de control.

APS1.2: Identificar la muestra, conservándola adecuadamente para su
posterior utilización en los correspondientes sistemas de control.

APS1.3: Identificar las características de la muestra según procedencia, lote
y/o fecha de caducidad, códigos establecidos y naturaleza físico– química,
para establecer los ensayos correspondientes.

APS1.4: Determinar el tamaño adecuado de la muestra para su posterior
manipulación.

APS1.5: Tomar las precauciones estipuladas ante muestras de diferentes
materiales, para evitar contaminaciones cruzadas.

APS1.6: Cerrar adecuadamente los contenedores recipientes, depósitos, u
otros, cuando se abren para la obtención de muestra, identificándolos como
muestreados.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar los ensayos de calidad en las diferentes muestras de AUTOEVALUACIÓN
productos químicos para su recepción y expedición.
1
2
3
4
APS2.1: Interpretar correctamente la metodología de las técnicas de análisis
de calidad.

APS2.2: Realizar las medidas manuales o con intervención manual, mediante
los medios, precauciones, instrumental y procedimientos establecidos.

APS2.3: Detectar las desviaciones entre las medidas realizadas y los
resultados esperados, comprobándolos a tiempo.

APS2.4: Comprobar que los instrumentos y equipos están calibrados
convenientemente para su uso correcto.

APS2.5: Ejecutar las determinaciones analíticas para el control de calidad de
los productos químicos.

APS2.6: Utilizar el material, aparatos y reactivos, empleando el mínimo
imprescindible, para evitar generar residuos innecesarios.

INDICADORES DE

APP3: Mantener los equipos de análisis de control de calidad en AUTOEVALUACIÓN
condiciones adecuadas, según normas, manuales y planes
establecidos.
1
2
3
4
APS3.1: Comprobar que el material y equipos de análisis de control de calidad
estén en perfecto estado de limpieza y preparados para su uso, quedando de
igual manera al finalizar su utilización.

APS3.2: Realizar el desarrollo de las actividades del control de los productos
químicos aplicando criterios que eviten el deterioro de los instrumentos y
aparatos utilizados.

APS3.3: Mantener los equipos y servicios auxiliares de análisis en estado
operativo.

APS3.4: Almacenar y conservar los reactivos y productos auxiliares.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Manejar los sistemas de control local asociados a las

operaciones logísticas en instalaciones químicas para asegurar los
suministros o expediciones.

1

2

3

4

APS4.1: Preparar los instrumentos de control local durante las paradas y
puestas en marcha, ajustándolos en las consignas que correspondan a cada
momento de la secuencia de operaciones.

APS4.2: Mantener en perfecto funcionamiento la medida continua de variables
para el control local de la dosificación.

APS4.3: Mantener en funcionamiento los dispositivos de medida continua de
variables en el control local.

APS4.4: Comprobar con la antelación necesaria las anomalías detectadas por
desviación de las medidas obtenidas del control local, respecto a la situación
del proceso con la antelación necesaria, contrastando los valores obtenidos
con los establecidos en los planes y tomando las medidas correctoras propias
de su nivel para mantener el proceso bajo control.

APS4.5: Mantener los instrumentos de control limpios y en perfecto estado de
uso o funcionamiento, detectando y transmitiendo las necesidades de
mantenimiento de los mismos.

INDICADORES DE

APP5: Mantener en perfecto estado de funcionamiento y limpieza los AUTOEVALUACIÓN
instrumentos de control, aplicando normas de seguridad, eliminación
de residuos y conservación del medio ambiente cuando se efectúa
1
2
3
4
control de calidad en la recepción y expedición de productos químicos.
APS5.1: Comprobar el estado de zona para realizar el control de calidad en la
recepción y expedición de productos aplicando normas de seguridad.

APS5.2: Llevar a cabo las actividades de control de materias primas en las
zonas preparadas adecuadamente para esta finalidad.

APS5.3: Utilizar los recipientes y las zonas predeterminadas para la correcta
disposición de los residuos generados en el análisis de las materias primas.
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INDICADORES DE

APP5: Mantener en perfecto estado de funcionamiento y limpieza los AUTOEVALUACIÓN
instrumentos de control, aplicando normas de seguridad, eliminación
de residuos y conservación del medio ambiente cuando se efectúa
1
2
3
4
control de calidad en la recepción y expedición de productos químicos.
APS5.4: Aplicar las normas establecidas en la eliminación de los residuos y
preservación ambiental de la zona de trabajo.

APS5.5: Emplear los EPI´s adecuados tanto en la toma de muestras como en
el análisis posterior de las mismas.

INDICADORES DE

APP6: Registrar adecuadamente los datos y resultados obtenidos en la AUTOEVALUACIÓN
recepción y expedición de productos químicos, así como canalizar la
información en el soporte y destino establecido, de forma que se 1
2
3
4
garantice la trazabilidad del proceso.
APS6.1: Registrar en el soporte correspondiente los resultados obtenidos en
la recepción y expedición de productos químicos.

APS6.2: Preparar los formularios específicos y la metodología para su
utilización en cada tipo de análisis o control de los productos recepcionados o
expedidos.

APS6.3: Transmitir resultados obtenidos en la recepción y expedición de
productos según lo estipulado en procedimientos.

APS6.4: Registrar la identidad del personal responsable del muestreo y el
acceso a los datos en los soportes establecidos.

APS6.5: Utilizar adecuadamente los medios y soportes informáticos aplicados
al control de calidad.
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