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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 “UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y
eficiente, siguiendo procedimientos establecidos”.
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:
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: Preparar el pedido, seleccionando las mercancías y utilizando AUTOEVALUACIÓN
los equipos necesarios para su manipulación o pesaje verificando el
1
2
3
4
“packing list” y comprobando su composición final.
APS1.1: Identificar las características de las mercancías y las condiciones de
manipulación manual, según el “packing list” u orden de preparación del
pedido.

APS1.2: Identificar las referencias de los productos que componen el pedido,
considerando el orden de colocación en la unidad de pedido.

APS1.3: Identificar los datos que figuran en las etiquetas de los envases y
embalajes, aplicando los procedimientos establecidos.

APS1.4: Informar al superior cuando falten mercancías o productos en el lugar
previsto, según el procedimiento establecido.

APS1.5: Buscar mercancía en una ubicación alternativa, conforme al sistema
de almacenaje establecido.

APS1.6: Organizar el pedido obteniendo las mercancías necesarias,
realizándolo manualmente o con ayuda de los equipos necesarios.

APS1.7: Realizar el pesaje, control y manipulación de las mercancías,
utilizando los equipos con precisión, siguiendo los manuales de utilización del
fabricante.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar el pedido, seleccionando las mercancías y utilizando AUTOEVALUACIÓN
los equipos necesarios para su manipulación o pesaje verificando el
1
2
3
4
“packing list” y comprobando su composición final.
APS1.8: Utilizar herramientas de pesaje y conteo específicas en la
preparación de pedidos con mercancía a granel, verificando que coinciden con
los datos de la orden de pedido.

APS1.9: Colocar la mercancía seleccionada en la unidad de pedido, caja o
palé, aprovechando la capacidad de los mismos y asegurando la estabilidad,
permitiendo la visibilidad de las referencias de las mercancías y cumpliendo
las normas de seguridad estipuladas.

APS1.10: Registrar la información de las mercancías y productos de la unidad
de pedido, reflejando el código y la referencia y empleando las herramientas
de control necesarias.

APS1.11: Comprobar la composición de los pedidos, verificando que coinciden
con la orden de pedido, empleando las herramientas de control establecidas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar la unidad de pedido, caja o palé, entre otros,

asegurando su integridad hasta el destino final, mediante el embalaje y
etiquetados requeridos.

1

2

3

APS2.1: Seleccionar el embalaje requerido, en función de las características
de las mercancías o productos, el destino del pedido y el modo de transporte.

APS2.2: Embalar la mercancía con el embalaje seleccionado utilizando los
equipos específicos o de forma manual.

APS2.3: Asegurar la integridad de los pedidos, empleando los embalajes
secundarios y elementos de seguridad necesarios, mediante equipos
específicos o de forma manual.

APS2.4: Verificar la dimensión final de las unidades de pedido, comprobando
que no sobrepasan los márgenes indicados en las instrucciones.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar la unidad de pedido, caja o palé, entre otros, AUTOEVALUACIÓN
asegurando su integridad hasta el destino final, mediante el embalaje y
1
2
3
4
etiquetados requeridos.
APS2.5: Etiquetar la unidad de pedido a expedir, empleando herramientas
específicas o manualmente, siguiendo las instrucciones de la orden de
preparación.
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