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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0144_1: Realizar mecanizados manuales en productos de
vidrio”
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 “UC0144_1: Realizar mecanizados manuales en
productos de vidrio”.
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: Preparar productos de vidrio, embalándolos y etiquetándolos para AUTOEVALUACIÓN
almacenarlos en condiciones de seguridad y evitando deterioros.
1

2

3

4

1.1: Transportar las hojas de vidrio plano, objetos de vidrio y los productos
obtenidos sin que sufran ningún deterioro ni alteraciones inadmisibles en sus
características en condiciones de seguridad.
1.2: Etiquetar los productos de vidrio marcándolos, permitiendo su
identificación y ubicación en el almacén.
1.3: Marcar los productos identificados como "no conformes", y
según lo previsto en las instrucciones técnicas.

ubicarlos

1.4: Almacenar los productos de vidrio embalados y empaquetados evitando
daños.

INDICADORES DE

2: Instalar artículos de vidrio plano para acristalar superficies, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
las especificaciones establecidas y cumpliendo la normativa aplicable
1
2
3
4
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
2.1: Transportar las hojas de vidrio plano para acristalamientos, evitando
deterioros y alteraciones cumpliendo la normativa aplicable.
2.2: Verificar las características correspondientes al tipo de vidrio
comprobando su espesor, color, forma y tamaño según las especificaciones
técnicas.
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INDICADORES DE

2: Instalar artículos de vidrio plano para acristalar superficies, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
las especificaciones establecidas y cumpliendo la normativa aplicable
1
2
3
4
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
2.3: Controlar el corte, canteado y, en su caso, taladrado, comprobando su
correspondencia con las dimensiones y características, especificadas en la
orden de trabajo.

2.4: Concordar las características de los componentes y del vidrio entre sí,
según lo establecido en la orden de trabajo.

2.5: Comprobar la adherencia del vidrio garantizando la continuidad del
sellado.

2.6: Colocar los calzos según el número y tipo especificados en la orden de
trabajo, cumpliendo la normativa aplicable.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Efectuar operaciones de canteado, biselado, pulido, tallado y

mateado para decorar productos de vidrio, según instrucciones
técnicas, procedimientos y medios especificados, cumpliendo la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental.

1

2

3

3.1: Preparar la superficie del vidrio permitiendo la aplicación de tratamientos
decorativos, según las técnicas establecidas en los procedimientos.

3.2: Realizar las operaciones de biselado, canto pulido y pecho paloma
regulando y ajustando la maquinaria específica, de acuerdo con las
instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.

3.3: Seleccionar la muela en función de las especificaciones de la orden de
trabajo.

3.4: Tallar las superficies de vidrio ajustando y manejando la fresa de tallado o
rotalín y las herramientas indicadas, cumpliendo la normativa aplicable.

3.5: Identificar los elementos abrasivos sujetos a desgaste, sustituyéndolos
en el tiempo y modo especificado.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Efectuar operaciones de canteado, biselado, pulido, tallado y

mateado para decorar productos de vidrio, según instrucciones
técnicas, procedimientos y medios especificados, cumpliendo la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental.

1

2

3

3.6: Especificar las plantillas y áridos para la decoración mediante chorro de
áridos, según las instrucciones técnicas.

3.7: Obtener las superficies mateadas con la máquina de chorro de áridos
ajustándola, según instrucciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.

3.8: Mantener las máquinas. Útiles y herramientas engrasadas, ajustadas y
limpias, según instrucciones técnicas y manuales de procedimiento,
cumpliendo la normativa aplicable.

3.9: Mantener la zona de trabajo bajo su responsabilidad limpia y ordenada.
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