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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1693_2: Realizar decoraciones artesanales sobre vidrio
mediante aplicaciones de color sin tratamiento térmico
posterior.”
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 “UC1693_2: Realizar decoraciones artesanales sobre
vidrio mediante aplicaciones de color sin tratamiento térmico posterior.”
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 vidrio que se va a decorar mediante lavando su AUTOEVALUACIÓN
superficie y trasladando el dibujo.
1

2

3

4

APS1.1: Lavar las superficies de trabajo con agua, alcohol o vinagre,
facilitando la adherencia de la pintura.

APS1.2: Trasladar el diseño establecido a la superficie del vidrio fijando sus
líneas estructurales.

APS1.3: Aplicar el mordiente, cuando sea necesario, sobre la superficie del
vidrio facilitando la adherencia de la lámina.

APS1.4: Utilizar los vidrios, útiles y herramientas de trabajo respetando las
instrucciones de manipulado.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Aplicar el pan de oro y plata sobre la superficie del vidrio según

las especificaciones de la ficha técnica.

1

2

3

APS2.1: Asegurar la conservación de los equipos y herramientas de trabajo
respetando las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

APS2.2: Aplicar sobre la superficie tratada con mordiente la lámina de oro o
plata evitando arrugas o pliegues.

APS2.3: Bruñir y barnizar la superficie decorada obteniendo el acabado
definido en el proyecto.
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INDICADORES DE

APP3: Aplicar óleos y lacas sobre la superficie del vidrio según las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de la ficha técnica.
1

2

3

4

APS3.1: Manejar los equipos y herramientas de trabajo respetando las
instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

APS3.2: Preparar los óleos y las lacas con solventes garantizando su
adherencia al vidrio.

APS3.3: Efectuar el trazo y fileteado según el boceto evitando el exceso de
fluidez y garantizando su definición.

APS3.4: Barnizar la decoración asegurando su conservación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Serigrafiar mediante aplicación con laca sobre la superficie del

vidrio según las especificaciones de la ficha técnica.

1

2

3

APS4.1: Trasladar el dibujo al papel vegetal mediante un boceto.

APS4.2: Situar el diseño original sobre la pantalla de emulsión fotosensible
obteniendo el negativo de su reproducción mediante exposición a la luz.

APS4.3: Limpiar y despegar los restos de emulsión con agua abundante
consiguiendo la pantalla con el diseño definitivo.

APS4.4: Preparar la laca con disolvente según la ficha técnica del producto.

APS4.5: Serigrafiar el vidrio situando la pantalla sobre el vidrio y deslizando el
esmalte sobre el diseño.
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