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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 “UC1535_2: Realizar las operaciones de carga,
descarga, almacenamiento y envasado de productos químicos”.
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: Conducir vehículos autopropulsados para el movimiento de AUTOEVALUACIÓN
materias y productos químicos, manipulándolos de acuerdo con las
1
2
3
4
normativas específicas.
APS1.1: Conducir los vehículos asignados respetando las normas de
prevención de riesgos laborales y respetando el medio ambiente de acuerdo a
los procedimientos dispuestos para ello.

APS1.2: Mantener los vehículos en condiciones de seguridad y mantenimiento
establecidos revisando los elementos dispuestos para una conducción y
manipulación segura en los periodos fijados.

APS1.3: Tomar las medidas de corrección pertinentes o cursar la orden de
reparación correspondiente, en caso de disfunción de los vehículos de
acuerdo a procedimientos.

APS1.4: Seleccionar los medios de transporte (carretilla convencional,
retráctil, traspaleta manual o eléctrica, apilador y otros) en función del sistema
de autopropulsión (eléctrica o carburantes), de la naturaleza de la carga, de
las operaciones y otros condicionamientos en que se debe realizar el
transporte.

APS1.5: Respetar siempre la capacidad de carga nominal de la carretilla, o su
capacidad residual en los movimientos de cargas en caso de que se
transporte un implemento.

APS1.6: Manejar el medio de transporte utilizando, en todo momento, el
equipo de protección individual y el sistema de retención del vehículo en
condiciones de visibilidad suficiente y haciendo uso, cuando sea necesario, de
las señales acústicas y luminosas de advertencia.
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INDICADORES DE

APP1: Conducir vehículos autopropulsados para el movimiento de AUTOEVALUACIÓN
materias y productos químicos, manipulándolos de acuerdo con las
1
2
3
4
normativas específicas.
APS1.7: Tomar las medidas y precauciones precisas, teniendo siempre en
cuenta los riesgos potenciales para terceras personas en la conducción de
carretillas u otro medio de transporte y en la manipulación de cargas.

INDICADORES DE

APP2: Disponer los productos para envasar, acondicionar, embalar y/o AUTOEVALUACIÓN
etiquetar como materias y productos químicos, en las condiciones de
1
2
3
4
operación especificadas, y para su correcto uso posterior.
APS2.1: Comprobar las especificaciones de los productos a envasar y
embalar, y los materiales auxiliares confirmando que se ajustan a las
características requeridas.

APS2.2: Ajustar las máquinas y equipos de acuerdo a las características del
producto a tratar (cantidad, tamaño, estado físico, humedad, peligrosidad y
otros).

APS2.3: Llevar a cabo el envasado, embalado, acondicionado, etiquetado,
precintado y codificación en las condiciones especificadas manteniendo la
disponibilidad de materiales auxiliares necesarios, la precisión y la eficacia
debidas.

APS2.4: Detectar y corregir adecuadamente las eventuales anomalías y/o
incidencias de los materiales envasados comunicando puntualmente si
sobrepasan sus atribuciones.

APS2.5: Realizar las comprobaciones mecánicas, legales y administrativas, de
seguridad y de personal en los vehículos y en la carga (tractores, remolques,
cisternas, contenedores, bombonas, palés y otros elementos de transporte y
almacenamiento).

APS2.6: Transportar los residuos generados con la autorización previa, en la
que conste que los mismos han recibido, en su caso, los tratamientos
adecuados para evitar la contaminación del medio ambiente o riesgos para la
salud.
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INDICADORES DE

APP2: Disponer los productos para envasar, acondicionar, embalar y/o AUTOEVALUACIÓN
etiquetar como materias y productos químicos, en las condiciones de
1
2
3
4
operación especificadas, y para su correcto uso posterior.
APS2.7: Limpiar el área afectada ante un derrame empleando el material
absorbente establecido de forma que se rehabilite para su puesta en servicio
de nuevo siguiendo las instrucciones previamente fijadas.

INDICADORES DE

APP3: Cargar y descargar productos químicos, de acondicionamiento y AUTOEVALUACIÓN
materias auxiliares de cisternas, contenedores y otros elementos de
transporte de mercancías.
1
2
3
4
APS3.1: Comprobar los procedimientos en la carga y descarga de cisternas
para ser transportadas según la documentación de acompañamiento y de
identificación.

APS3.2: Realizar todas las comprobaciones del producto transportado,
cantidad, calidad, procedencia, vía de suministro y otras en la carga y
descarga de cisternas siguiendo los procedimientos.

APS3.3: Transportar los residuos generados con la autorización previa, en la
que conste que los mismos han recibido, en su caso, los tratamientos
adecuados para evitar la contaminación del medio ambiente o riesgos para la
salud.

APS3.4: Limpiar el área de trabajo si es afectada por un derrame empleando
el material absorbente establecido y asegurar que se rehabilita para su puesta
en servicio de nuevo siguiendo las instrucciones previamente fijadas.

APS3.5: Verificar las cantidades que se van a entregar o recibir contrastando
con la documentación de la expedición correspondiente.

APS3.6: Colocar adecuadamente las etiquetas sobre precauciones de
transporte y manejo suministrando la documentación pertinente conforme a
instrucciones de trabajo.

UC1535_2

Hoja 4 de 7

INDICADORES DE

APP4: Almacenar productos químicos, de acondicionamiento y AUTOEVALUACIÓN
materias auxiliares en condiciones especificadas, con la seguridad
1
2
3
4
requerida y en función de su uso posterior.
APS4.1: Identificar los productos relacionándolos correctamente con los
listados, procedimientos, inventarios y otra documentación manejada en las
operaciones asignadas.

APS4.2: Situar los productos en los recipientes, depósitos, campas, y otros, de
acuerdo a sus características y procedimientos aplicables según su
naturaleza.

APS4.3: Mantener el estado de los sistemas de almacenamientos (tanques,
depósitos, silos, almacenes, campas o planchas, apilamientos, botellas,
sacos, pallets, envases y otros) en las condiciones físicas establecidas en los
procedimientos.

APS4.4: Mantener el estado de los productos almacenados (materias primas,
auxiliares, productos finales, intermedios, aditivos, entre otros) acorde a las
condiciones físicas establecidas, y dentro del rango admisible en cuanto a sus
propiedades.

APS4.5: Mantener en todo momento en un estado correcto el etiquetado,
señalización, localización e identificación de los productos para asegurar su
uso posterior.

APS4.6: Mantener en condiciones de orden, limpieza y seguridad los
productos almacenados a fin de evitar cualquier riesgo de incendio, explosión,
contaminación del medio, toxicidad, corrosión, reactividad con otros productos
o con el entorno, incompatibilidad, otros.

APS4.7: Cumplimentar los manuales, etiquetas, fichas de datos de seguridad,
documentación, normativas, procedimientos, formularios, albaranes y otros
siguiendo con los protocolos y procedimientos establecidos.

APS4.8: Registrar los manuales, etiquetas, fichas de datos de seguridad,
documentación, normativas, procedimientos, formularios, albaranes y otros
siguiendo con los protocolos y procedimientos establecidos.

APS4.9: Colocar los materiales y agentes químicos en el lugar establecido, sin
invadir zonas de paso asegurando su integridad y facilitando su identificación
y manipulación.
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INDICADORES DE

APP4: Almacenar productos químicos, de acondicionamiento y AUTOEVALUACIÓN
materias auxiliares en condiciones especificadas, con la seguridad
1
2
3
4
requerida y en función de su uso posterior.
APS4.10: Identificar los productos caducados o que concurran en alguna
circunstancia que obligue a su devolución situándolos claramente separados
del resto de existencias para impedir cualquier confusión posible.

APS4.11: Colaborar, en la realización de los inventarios, en el recuento y
comprobación de existencias de acuerdo a su nivel.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Efectuar las operaciones de recepción y expedición de

productos químicos, de acondicionamiento y materias auxiliares en las
condiciones y características determinadas en la normativa para su
adecuado uso posterior.

1

2

3

APS5.1: Revisar las materias recepcionadas y expedidas con la
correspondiente documentación suministrada asegurando que se cumplen con
las especificaciones de envasado, etiquetado, identificación y seguridad
demandadas.

APS5.2: Preparar la documentación correspondiente para la expedición de la
carga llevando el registro pertinente y conforme a las instrucciones propias de
cada material.

APS5.3: Llevar a cabo la expedición de materias fluidas, sólidos granulados y
polvos a través de tuberías según las normas de seguridad, identificación,
trazabilidad y ritmo de transporte establecidos.

APS5.4: Verificar las cantidades de materiales que se van a entregar o recibir
de acuerdo al albarán de entrega o recepción respectivamente.

APS5.5: Realizar las medidas para obtener el volumen o la masa del producto
solicitado utilizando instrumentos adecuados y en las instalaciones
apropiadas.

APS5.6: Disponer, protegiendo, los materiales en paletas, carretillas o en
cualquier otro medio, de forma que se garantice su estabilidad durante el
transporte según lo establecido.
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4

INDICADORES DE

APP5: Efectuar las operaciones de recepción y expedición de AUTOEVALUACIÓN
productos químicos, de acondicionamiento y materias auxiliares en las
condiciones y características determinadas en la normativa para su
1
2
3
4
adecuado uso posterior.
APS5.7: Descargar y transportar los productos recepcionados de acuerdo a
los procedimientos establecidos y sus características.
INDICADORES DE

APP6: Efectuar las operaciones de puesta en marcha y parada, de una AUTOEVALUACIÓN
sección o área de carga y descarga de productos químicos, de
acondicionamiento y materias auxiliares siguiendo el procedimiento 1
2
3
4
establecido.
APS6.1: Adecuar según el tipo de trabajo a efectuar las condiciones de la
instalación verificando la disponibilidad de los equipos, aparatos, elementos,
útiles e instrumentos.

APS6.2: Realizar las pruebas previas a la utilización de los equipos, como
estanqueidad, sistemas de protección, humedad, limpieza y otras cumpliendo
con el procedimiento establecido.

APS6.3: Comprobar previamente a su puesta en marcha el estado de las
áreas de descarga, envasado y expedición de materiales en cuanto a orden,
limpieza y seguridad.

APS6.4: Verificar las instalaciones de los equipos en cuanto a la calidad del
montaje de la parte mecánica, eléctrica y de los elementos móviles mediante
ensayos previos, calibración y reglaje de los instrumentos de control.

APS6.5: Actuar en los equipos, máquinas e instalaciones para la recepción y
expedición de productos químicos con objeto de que queden en las
condiciones requeridas para su puesta en marcha.

APS6.6: Supervisar controlando el buen estado y funcionamiento de los
equipos e instalaciones para la recepción y expedición de productos químicos
asegurando un rendimiento óptimo.

APS6.7: Limpiar el área una vez concluidas las operaciones de carga y
descarga comprobando que no quedan restos de los productos manejados
que puedan interaccionar con operaciones posteriores.
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