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“UC1668_1 Realizar operaciones de empaquetado, apilado y
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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 “UC1668_1 Realizar operaciones de empaquetado,
apilado y paletizado en industrias gráficas”.
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: Efectuar tareas de evacuación, envasado y empaquetado de AUTOEVALUACIÓN
productos gráficos, cumpliendo instrucciones recibidas.
1

2

3

APS1.1: Ajustar los elementos del cuerpo de salida o recepción a las
características del producto y a la velocidad de la máquina o equipo de
producción gráfica.

APS1.2: Disponer los productos obtenidos a la salida de la máquina o equipo
de producción gráfica, siguiendo los criterios de colocación establecidos.

APS1.3: Efectuar la evacuación manual de las pilas de hojas, planchas o
pliegos la salida de la máquina, utilizando un equipo de transporte manual
adecuado al producto: carretillas, traspallet u otros.

APS1.4: Efectuar la evacuación manual de las pilas de libros o productos
tridimensionales a la salida de la máquina, con el equipo de transporte manual
específico y asegurando la estabilidad de la pila con los materiales y útiles
adecuados: calzas, cintas, precintos y otros.

APS1.5: Efectuar la evacuación manual de bobinas a la salida de la máquina,
utilizando los equipos establecidos y evitando golpes, deformaciones, roturas
o aplastamientos.

APS1.6: Disponer los productos gráficos intermedios según su tipología, en
cajas, bandejas, jaulas, u otros métodos apropiados para su protección,
control y distribución, siguiendo las instrucciones recibidas.

APS1.7: Guardar en cajas los productos gráficos acabados, de acuerdo a las
instrucciones recibidas, facilitando su apilado, paletizado y distribución.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar tareas de evacuación, envasado y empaquetado de AUTOEVALUACIÓN
productos gráficos, cumpliendo instrucciones recibidas.
1

2

3

4

APS1.8: Proteger de forma especial los productos gráficos que lo requieran,
utilizando envases y embalajes especiales, flejes, u otros, siguiendo
instrucciones establecidas.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones de apilado y paletizado del producto AUTOEVALUACIÓN
gráfico cumpliendo instrucciones recibidas.
1
2
3
4
APS2.1: Apilar en superficie y altura, según las instrucciones establecidas,
adecuadas al tipo de producto y número de elementos.

APS2.2: Preparar los materiales y recursos necesarios para el apilado y
paletizado, atendiendo al tamaño, forma, peso y número de unidades del
producto.

APS2.3: Preparar los elementos, creando una estructura cohesionada, en
equilibrio estable, en reposo y en movimiento, siguiendo las instrucciones
recibidas y según la superficie y altura disponible.

APS2.4: Distribuir la carga sin sobrepasar la superficie útil por los extremos.

APS2.5: Completar el proceso de paletizado por niveles, de acuerdo a las
instrucciones recibidas o pictograma, hasta la altura permitida.

APS2.6: Reforzar los pallets, mediante cantoneras, cobertores, flejado y/o
películas plásticas, según instrucciones recibidas o las necesidades de
transporte indicadas en pictogramas.

APS2.7: Efectuar el apilado sobre elementos de transporte idóneos, facilitando
su movilidad y manejo posterior, según instrucciones recibidas.

APS2.8: Comprobar la dimensión final de los pallets, de acuerdo a los
márgenes indicados en las instrucciones recibidas, siguiendo el procedimiento
establecido.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar operaciones de flejado, enfajado o retractilado de la

pila, cumpliendo instrucciones recibidas.

1

2

3

4

APS3.1: Instalar el pallet en el punto exacto de máxima eficacia de los equipos
mecánicos o electrónicos de flejado, enfajado y retractilado.

APS3.2: Acopiar las necesidades previstas de consumibles en el equipo, en
función del trabajo a realizar.

APS3.3: Efectuar las operaciones en las máquinas específicas: envolvedora,
atadora, flejadora y otras, según la capacidad de volumen y altura sobre la
que pueden actuar, y a las instrucciones recibidas.

APS3.4: Efectuar el flejado con la mínima tensión que facilite la cohesión de la
pila, según instrucciones de trabajo.

APS3.5: Evitar deslizamientos entre estratos, facilitando su integridad, según
instrucciones de trabajo.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de marcado y/o etiquetado de productos AUTOEVALUACIÓN
gráficos paletizados, cumpliendo instrucciones.
1

2

3

APS4.1: Obtener las etiquetas necesarias para la identificación de pallets,
mediante los sistemas informáticos generadores o facilitadas por los
responsables.

APS4.2: Comprobar que contienen los datos descriptivos previamente
determinados: origen, destino, contenido, tipo, número de unidades u otros.

APS4.3: Corregir los errores de correspondencia entre la etiqueta y marcaje
de cajas o pallets, con prontitud a los superiores.

APS4.4: Adjuntar las etiquetas identificativas de los productos gráficos a las
cajas o pallets, de acuerdo con las indicaciones de trabajo.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de marcado y/o etiquetado de productos AUTOEVALUACIÓN
gráficos paletizados, cumpliendo instrucciones.
1

2

3

APS4.5: Facilitar el control de la producción e identificación posterior,
mediante código de barras u otras medidas.

APS4.6: Efectuar el marcado y etiquetado de los productos gráficos en la
posición más adecuada, para su lectura y reconocimiento, de acuerdo a las
indicaciones de trabajo.
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