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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 “UC0155_3: Proponer y desarrollar composiciones de
pastas”.
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: Establecer las especificaciones técnicas necesarias para el AUTOEVALUACIÓN
desarrollo de la pasta cerámica, interpretando técnicamente las
1
2
3
4
propuestas de nuevos productos.
1.1: Establecer los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir la pasta
cerámica cocida atendiendo a la resistencia mecánica, color, textura,
porosidad, absorción de agua, resistencia química y expansión térmica, entre
otros.

1.2: Identificar las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la
pasta cerámica considerando especialmente la técnica de preparación de la
pasta, técnica de conformación y secado, técnica de esmaltado y decoración,
tecnología de cocción, tratamientos superficiales y el reciclado de materiales.

1.3: Establecer los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica para
su preparación y empleo teniendo en cuenta la granulometría, contenido en
carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, plasticidad, agua de
amasado, propiedades reológicas, velocidad de formación de capa,
resistencia mecánica, compacidad, materia orgánica, contracción de cocción,
pérdidas por calcinación, piroplasticidad, impurezas y coeficiente de expansión
térmica, entre otros.

1.4: Determinar la viabilidad del desarrollo de la composición interpretando
técnicamente el nuevo producto, analizando el proceso de fabricación y los
requisitos técnicos de la pasta.
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INDICADORES DE

2: Formular composiciones de pastas cerámicas realizando pruebas de AUTOEVALUACIÓN
laboratorio, planta piloto o planta industrial, para su desarrollo.
1
2
3
4
2.1: Realizar la formulación de la composición de la pasta teniendo en cuenta
las características técnicas y estéticas del producto cocido, los requisitos de
procesado de la pasta, la documentación precedente y los recursos humanos
y técnicos disponibles.

2.2: Seleccionar los materiales empleados en la formulación de la pasta
teniendo en cuenta su idoneidad, la garantía de suministro, el grado de
aprovechamiento posible y sus costes.

2.3: Realizar la programación de las pruebas especificando los materiales,
medios, y procedimientos para su ejecución.

2.4: Realizar las pruebas de acuerdo con los procedimientos e instrucciones
establecidas, considerando la optimización de recursos y cumpliendo la
normativa aplicable.

2.5: Intercambiar la información con los clientes de manera fluida permitiendo
el desarrollo de las pruebas, cuando éstas se realizan en sus instalaciones.

2.6: Evaluar la viabilidad técnica de la fabricación y empleo de la nueva pasta
cerámica analizando los resultados de las pruebas de desarrollo y tomando
decisiones sobre el curso de los trabajos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Elaborar la información de proceso necesaria para el empleo de la

nueva composición de pasta cerámica, cumpliendo los procedimientos
e instrucciones técnicas establecidas.

1

2

3

3.1: Identificar los aspectos referentes a las materias primas y los aditivos
empleados, los métodos de preparación de la pasta cerámica, los medios
auxiliares de fabricación, las variables de operación y los parámetros que se
deben controlar, cumpliendo los procedimientos e instrucciones técnicas
establecidas.

3.2: Elaborar la información de manera que permita desarrollar el proceso de
fabricación en las condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos y
haciendo posible la reproducción de los resultados.
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INDICADORES DE

3: Elaborar la información de proceso necesaria para el empleo de la AUTOEVALUACIÓN
nueva composición de pasta cerámica, cumpliendo los procedimientos
1
2
3
4
e instrucciones técnicas establecidas.

3.3: Garantizar la conservación y el acceso a la información mediante el
sistema de archivo utilizado.

3.4: Mantener actualizados los registros de datos en la ficha de producto,
empleando los soportes de registro establecidos.

INDICADORES DE

4: Asistir técnicamente al cliente para el empleo de composiciones de AUTOEVALUACIÓN
pastas cerámicas, informándolo sobre las características técnicas y
1
2
3
4
estéticas de los productos.
4.1: Transmitir la información sobre las pastas cerámicas desarrolladas al
cliente, detallando las características técnicas y estéticas de los productos
desarrollados.

4.2: Identificar las pastas cerámicas más convenientes considerando su
adecuación a las demandas y al sistema de fabricación utilizado por el cliente.

4.3: Determinar la utilización correcta de la pasta cerámica en función del
proceso de fabricación empleado por el cliente.

4.4: Resolver las posibles anomalías y contingencias surgidas durante la
utilización del producto prestando al cliente el apoyo técnico que permita
resolverlas.
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