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“UC0691_2: Preparar las materias primas y los productos
auxiliares para la encuadernación”
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 “UC0691_2: Preparar las materias primas y los
productos auxiliares para la encuadernación”.
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
AUTOEVALUACIÓN
de

1: Obtener los datos técnicos sobre las materias primas
encuadernación a partir de las órdenes de producción para iniciar el
proceso conforme a los requerimientos técnicos y de calidad.

1

2

3

1.1: Revisar la orden de producción comprobando que contiene toda la
información técnica y de calidad relativa a las materias primas y productos
auxiliares: papeles, cartones, colas, alambre de acero, hilo, pieles, telas y
otros, que se van a utilizar en el proceso de encuadernación.

1.2: Obtener la información relativa a los equipos auxiliares a emplear:
herramientas, útiles, carretillas, atadoras, precinto, pallets, cajas y otros de las
órdenes de producción, estableciendo su uso en relación a cada una de las
materias primas que se utilicen.

1.3: Contrastar la maqueta, prueba o cualquier otro producto que sirva como
modelo, con las indicaciones de la orden de trabajo comprobando que ambas
coinciden para evitar errores en la preparación de las materias primas y los
productos auxiliares.

1.4: Realizar las operaciones de preparación de materias primas aplicando los
criterios de calidad establecidos por la empresa.
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INDICADORES DE

2: Revisar los pliegos impresos siguiendo los métodos establecidos AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
para garantizar su calidad en los procesos de encuadernación.
2.1: Comprobar los pliegos impresos verificando su calidad en cuanto a la
foliación, trazados, medidas especificas, posibilidades de arañazos, repinte,
agujetas, resistencia al plegado, sentido de la fibra, rotura en el plegado y
otros, de acuerdo con orden de trabajo y/o según maqueta o prueba.

2.2: Identificar los posibles defectos de los pliegos impresos relativos al:
espesor, gramaje, resistencia a los dobles pliegos, arrancado, repintado, brillo
y otros que pudieran haber ocurrido en su fase de impresión tomando las
medidas correctoras establecidas.

2.3: Comprobar los elementos de registro del pliego tales como posición de
registro de altura y costado se comprueban, asegurando que su
posicionamiento y entrada en máquina concuerdan con las especificaciones
de las máquinas de encuadernación: alzadoras, plegadoras guillotinas y otros,
de acuerdo a la orden de trabajo.

2.4: Retirar los pliegos observados que no cumplen con las normas de calidad
de la empresa aplicando las medidas correctoras establecidas.

INDICADORES DE

3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares, aplicando AUTOEVALUACIÓN
los métodos de trabajo establecidos de forma que se garantice la
continuidad en la tirada.
1
2
3
4
3.1: Comprobar la cantidad y calidad de las materias primas y los productos
auxiliares, garantizando su conformidad con la orden de producción.

3.2: Apilar las materias primas de forma ordenada en el entorno de la máquina
asegurando la continuidad de la producción sin interrupciones, cumpliendo la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

3.3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares según los métodos
de trabajo establecidos asegurando su entrada y paso por las diferentes
máquinas que configuran los procesos de encuadernación.

3.4: Efectuar la medición de parámetros de los productos auxiliares:
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INDICADORES DE

3: Preparar las materias primas y los productos auxiliares, aplicando AUTOEVALUACIÓN
los métodos de trabajo establecidos de forma que se garantice la
continuidad en la tirada.
1
2
3
4
viscosidad, temperatura, mezclas, comprobando su adecuación a las
especificaciones de calidad requeridas.

3.5: Realizar la conservación y almacenaje de los productos auxiliares de
manera ordenada, facilitando su localización.
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