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UNIDAD DE COMPETENCIA
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mediante moldes de productos cerámicos”
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 “UC1718_2: Realizar matrices artesanales para la
reproducción mediante moldes de productos cerámicos.”
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:
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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: Elaborar la matriz en escayola del primer molde para productos AUTOEVALUACIÓN
cerámicos, separando las piezas que lo componen.
1
2
3
4
APS1.1: Preparar la matriz del primer molde separando cada una de las
piezas.

APS1.2: Preparar el cajón de moldeo colocando las tablillas alrededor de la
pieza del molde.

APS1.3: Tapar el bebedero del molde utilizando plastilina.

APS1.4: Aplicar el desmoldeante según el método operativo.

APP2: Preparar la lechada de escayola para productos cerámicos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS2.1: Comprobar la cantidad y la temperatura del agua según el método
operativo.

APS2.2: Prepara la lechada espolvoreando la escayola sobre el agua
uniformemente
APS2.3: Controlar la velocidad y el tiempo de agitación asegurando el
fraguado de la escayola.

APS2.4: Proceder al mantenimiento de uso de los útiles y herramientas
garantizando su conservación.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Obtener las piezas de las matrices vertiendo la escayola en el

cajón de moldeo.

1

2

3

4

APS3.1: Verter la escayola en el recinto entablillado reproduciendo la pieza
del molde.

APS3.2: Pinchar la lechada de escayola con un pincel extrayendo las posibles
burbujas de aire.

APS3.3: Desmoldear la matriz retirando las tablillas del molde.

APS3.4: Montar la matriz facilitando su secado.

APS3.5: Proceder al mantenimiento de uso de los útiles y herramientas
garantizando su conservación.

APP4: Secar las matrices de escayola para productos cerámicos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS4.1: Colocar las matrices en el interior del secadero garantizando su
secado.

APS4.2: Poner en marcha el secadero introduciendo la curva de secado.

APS4.3: Recubrir las matrices con tapaporos facilitando la reproducción de
moldes.

APS4.4: Almacenar las matrices identificándolas con su referencia respectiva.
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4

APP5: Elaborar matrices en resina para productos cerámicos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS5.1: Preparar la resina homogeneizándola según proporciones.

APS5.2: Cubrir con resina la zona a reproducir y las laterales obteniendo una
capa de reproducción delgada.

APS5.3: Cubrir con material de relleno la primera capa encerrándolo con
resina.

APS5.4: Desmoldear la matriz retirando las tablillas transcurrido el tiempo de
curado.

APS5.5: Proceder al mantenimiento de uso de los útiles y herramientas
garantizando su conservación.

APS5.6: Identificar las matrices mediante su referencia respectiva.
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