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“UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos
informáticos y periféricos en industrias gráficas.”
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 “UC1667_1: Realizar operaciones básicas con
equipos informáticos y periféricos 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.

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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Efectuar operaciones de alimentación, aprovisionamiento de

materiales y consumibles, en los periféricos de impresión utilizados en
la industria gráfica, siguiendo las instrucciones.

1

2

3

APS 1.1: Comprobar correctamente las órdenes de trabajo o las instrucciones
recibidas, identificando los materiales y consumibles requeridos para la
producción.

APS 1.2: Seleccionar los diferentes materiales y consumibles requeridos para
la producción en los periféricos: formas impresoras, soportes, tóner, tintas,
películas, líquidos reveladores y otros, de acuerdo con las indicaciones de la
orden de trabajo y/o las instrucciones recibidas.

APS 1.3: Controlar el estado de actividad de los líquidos de revelado en los
equipos de procesado y revelado, de acuerdo con las instrucciones y el
método de trabajo establecido.

APS 1.4: Efectuar el vaciado y rellenado de los líquidos de revelado en los
depósitos de los equipos, siguiendo el método de trabajo establecido.

APS 1.5: Colocar las formas impresoras en los equipos de obtención directa o
de la película fotosensible, de acuerdo con las instrucciones recibidas,
ajustando los dispositivos de colocación propios de cada equipo.

APS 1.6: Alimentar los soportes de impresión en los periféricos de impresión
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar operaciones de alimentación, aprovisionamiento de AUTOEVALUACIÓN
materiales y consumibles, en los periféricos de impresión utilizados en
la industria gráfica, siguiendo las instrucciones.
1
2
3
4
digital, ajustando los dispositivos propios de cada equipo y comprobando que
el tamaño y tipo de soporte se corresponde con las indicaciones de la orden
de trabajo.

APS 1.7: Colocar los elementos visualizantes u otros materiales en los
periféricos de impresión digital -tinta, tóner, grapas u otros, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y/o las indicaciones de la orden de trabajo.

APS 1.8: Sustituir los elementos visualizantes u otros materiales en los
periféricos de impresión digital -tinta, tóner, grapas u otros, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y/o las indicaciones de la orden de trabajo.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones simples con textos e imágenes, utilizando AUTOEVALUACIÓN
el software establecido y cumpliendo instrucciones.
1

2

3

APS 2.1: Teclear los datos o textos sencillos que así lo requieran, según las
indicaciones recibidas por el responsable, atendiendo a los criterios
establecidos en las especificaciones técnicas.

APS 2.2: Limpiar los originales a digitalizar en caso necesario con los
productos adecuados, siguiendo las instrucciones del responsable.

APS 2.3: Colocar los originales a digitalizar en el portaoriginales por la cara
correcta, agrupándolos y disponiéndolos, según las instrucciones del
responsable, utilizando las pautas dadas sobre minimización de tiempos.

APS 2.4: Aplicar los parámetros básicos de digitalización: tamaño, resolución
y otros, siguiendo las pautas establecidas y las indicaciones recibidas por el
responsable.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones simples con textos e imágenes, utilizando AUTOEVALUACIÓN
el software establecido y cumpliendo instrucciones.
1

2

3

4

APS 2.5: Efectuar las operaciones simples con textos: formateo, aplicación de
estilo u otros siguiendo las instrucciones de trabajo dadas, atendiendo a los
criterios definidos en las especificaciones técnicas del trabajo.

APS 2.6: Efectuar las operaciones simples con imágenes: recortes,
encuadres, rotaciones, cambios de resolución, de tamaño u otros, utilizando el
software establecido y siguiendo las instrucciones dadas.

APS 2.7: Almacenar los archivos creados o modificados en las carpetas
asignadas, de forma que permitan su localización.

INDICADORES DE

APP3: Ejecutar operaciones informáticas sencillas con la información AUTOEVALUACIÓN
generada en el proceso, siguiendo las instrucciones.
1

2

3

APS 3.1: Efectuar periódicamente el almacenamiento y archivo de trabajos
finalizados, grabando en soportes digitales, copiando o moviendo los archivos
a una ubicación establecida o ejecutando la aplicación de copia de seguridad,
siguiendo las instrucciones de trabajo establecidas.

APS 3.2: Grabar de archivos en soportes digitales: CD´s, DVD´s u otros, de
acuerdo con las instrucciones recibidas, utilizando las aplicaciones
informáticas establecidas y comprobando que la grabación se realiza
correctamente.

APS 3.3: Efectuar las operaciones simples de búsqueda de información en
internet, descarga de archivos, aplicaciones u otros recursos, de acuerdo con
la aplicación establecida y siguiendo las indicaciones dadas.

APS 3.4: Efectuar las operaciones simples con gestores de correo electrónico:
envío/recepción de mensajes adjuntar o descargar archivos, operaciones
básicas con la libreta de direcciones -añadir, modificar y eliminar contactos, u
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INDICADORES DE

APP3: Ejecutar operaciones informáticas sencillas con la información AUTOEVALUACIÓN
generada en el proceso, siguiendo las instrucciones.
1

2

3

otras, de acuerdo con la aplicación establecida y siguiendo las indicaciones
recibidas.
APS 3.5 Controlar periódicamente los equipos informáticos, evitando la
presencia de virus, informando al responsable las irregularidades o incidencias
detectadas.
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