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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0171_2: Controlar y organizar componentes y accesorios 

de carpintería y mueble” 

 

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 “UC0171_2: Controlar y organizar componentes y 
accesorios de carpintería y mueble”. 
 
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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE 
CARPINTERÍA  
 
Código: MAM062_2         NIVEL: 2 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 

  
 
1: Organizar el área de trabajo de recepción y almacenamiento de 
componentes y accesorios de carpintería y mueble, preparando las 
herramientas requeridas y acondicionado el área de trabajo, para 
iniciar el proceso de montaje, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de prevención de riesgos laborales, medioambiental y de 
calidad. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
1.1: Obtener, a partir de las fichas técnicas de producción, la información 
requerida sobre los productos, la planificación de los procedimientos en la 
recepción de los componentes y accesorios de carpintería y mueble.  

    

 
1.2: Seleccionar, a partir de las fichas técnicas de producción, las 
herramientas, máquinas, y equipos utilizados en la recepción de los 
componentes y accesorios de carpintería y mueble (elementos de movimiento 
y transporte de material, estanterías, palés entre otros). 

    

 
1.3: Preparar, regulando los elementos operadores de las mismas, en su caso, 
para la ejecución de las operaciones de recepción y almacenamiento de 
elementos de carpintería, las herramientas, máquinas, y equipos requeridos 
en la recepción de los componentes y accesorios de carpintería y mueble, 
(elementos de movimiento y transporte de material, estanterías, palés entre 
otras) . 

    

 
1.4: Acondicionar, según la ficha técnica de producción, de forma que las 
condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y de la maquinaria se 
mantengan, de acuerdo a lo establecido en las instrucciones de trabajo y la 
normativa vigente, el puesto de trabajo de recepción de los componentes y 
accesorios de carpintería y mueble. 
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2: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las 
máquinas y equipos utilizados en la recepción y almacenamiento de 
componentes y accesorios de carpintería y mueble, para evitar 
interrupciones de la actividad, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de prevención de riesgos laborales, medioambiental y de 
calidad. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
2.1: Comprobar, siguiendo las pautas marcadas en las instrucciones de 
mantenimiento de equipos, el funcionamiento de los equipos y medios 
auxiliares requeridos en la recepción y almacenamiento de componentes y 
accesorios de carpintería y mueble . 

    

 
2.2: Detectar, actuando según instrucciones de mantenimiento de equipos, 
las posibles anomalías de funcionamiento en los equipos utilizados en la 
recepción y almacenamiento de componentes y accesorios de carpintería y 
mueble (carretilla elevadora, transpaleta, carros manuales, entre otros) . 

    

 
2.3: Corregir, siguiendo instrucciones de mantenimiento, las posibles 
anomalías simples detectadas que afectan al funcionamiento de los equipos 
utilizados en la recepción y almacenamiento de componentes y accesorios 
de carpintería y mueble. 

    

 
2.4: Sustituir, en los equipos utilizados en la recepción y almacenamiento de 
componentes y accesorios de carpintería y mueble (carretilla elevadora, 
transpaleta, carros manuales, entre otros), los repuestos especificados como 
de primer nivel, de acuerdo con el plan de mantenimiento aplicable. 

    

 
2.5: Cumplimentar, según las indicaciones del proceso productivo, la 
documentación referida al mantenimiento efectuado. 

    

 
 
 
 
 

 
3: Efectuar el acopio de componentes y accesorios de carpintería y 
mueble, controlando su calidad y correspondencia con lo solicitado, 
por medio de la documentación de recepción para iniciar el proceso 
de montaje de muebles, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de prevención de riesgos laborales y medioambiental. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.1: Recibir y ubicar, ordenadamente en el lugar dispuesto para efectuar la 
recepción, los componentes y accesorios de carpintería y mueble. 

    

 
3.2: Seleccionar y preparar, en función de los componentes a inspeccionar, 
las instrucciones de recepción y elementos de control. 
 

    

 
3.3: Controlar, basándose en las especificaciones técnicas, y se identifican y 
separan aquellos que presenten no conformidades, los elementos 
recibidos. 
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3: Efectuar el acopio de componentes y accesorios de carpintería y 
mueble, controlando su calidad y correspondencia con lo solicitado, 
por medio de la documentación de recepción para iniciar el proceso 
de montaje de muebles, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de prevención de riesgos laborales y medioambiental. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
3.4: Cumplimentar, en función de los resultados de la inspección, y entregar a 
la persona  responsable de adoptar las acciones correctoras que proceda, los 
registros de control. 

    

 
 
 

 

4: Almacenar los componentes y accesorios de carpintería y 
mueble, clasificándolos para tener disponibilidad y sean 
fácilmente identificados.. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
4.1: Identificar y almacenar, de forma ordenada y accesible, los elementos 
aceptados en recepción. 

    

 
4.2: Reflejar, en los correspondientes documentos de control de existencias, 
de modo que pueda conocerse el stock existente y su estado de utilización, 
los datos relativos a los componentes y accesorios. 

    

 
4.3: Controlar, reponer y mantener, las existencias disponibles, en los niveles 
mínimos y máximos marcados, evitando que las unidades de montaje 
queden sin componentes o accesorios,  siguiendo los circuitos de 
comunicación establecidos. 

    

 
 
 

 

5: Trasladar componentes y accesorios de carpintería y mueble 
hasta la sección de montaje para su ensamblado, cumpliendo 
las normas aplicables. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
5.1: Transportar, con los medios disponibles, a las unidades de montaje, en la 
cantidad especificada en la orden de montaje o cualquier otro documento 
indicativo de necesidades de material, los componentes y accesorios de 
carpintería y mueble. 

    

 
5.2: Consignar, en los correspondientes documentos de control de producto 
en curso, considerando el estado de uso de los componentes y la 
coincidencia entre cantidades disponibles y necesarias, las incidencias 
detectadas.  

    

 
5.3: Mantener, según indiquen  las instrucciones de mantenimiento, para que 
estén en perfecto estado de uso y funcionamiento, los medios de transporte 
utilizados. 

    

 


