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“UC1349_2: Realizar la impresión tampografía”
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 “UC1349_2: Realizar la impresión tampografía”.
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.
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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: Regular los diferentes mecanismos y elementos de las

máquinas de tampografía, según instrucciones de la orden de trabajo y
las características del producto a obtener.

1

2

3

APS1.1: Seleccionar adecuadamente los materiales a utilizar durante la
producción.

APS1.2: Instalar los sistemas de sujeción y transporte de las bases
portaobjetos.

APS1.3: Preparar los moldes portaobjetos.

APS1.4: Ajustar los moldes portaobjetos sobre las bases.

APS1.5: Instalar las planchas grabadas o clichés en la máquina.

APS1.6: Seleccionar el tipo de tampón según las especificaciones técnicas de
la impresión.

APS1.7: Acoplar los tampones intercambiables en la máquina.

APS1.8: Ajustar los mecanismos de entintado sobre la plancha o el cliché.
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INDICADORES DE

APP2: Obtener las primeras muestras impresas de acuerdo con las AUTOEVALUACIÓN
instrucciones de la orden de trabajo.
1
2
3
4
APS2.1: Obtener las primeras muestras impresas sobre maculatura de las
mismas características del soporte u objeto a imprimir.

APS2.2: Preparar los sistemas de secado según las especificaciones técnicas
de la impresión.

APS2.3: Comprobar en las primeras muestras impresas, la correspondencia
del tampón y la entrega de tinta.

APS2.4: Comprobar la transferencia, el anclaje y el secado de la tinta sobre el
soporte u objeto a imprimir.

APS2.5: Registrar la imagen sobre el soporte u objeto a imprimir.

APS2.6: Comprobar la tonalidad obtenida sobre el soporte u objeto a imprimir.

INDICADORES DE
APP3: Obtener el producto impreso supervisando el proceso durante la AUTOEVALUACIÓ
tirada.
N
2
3
4
1
APS3.1: Comprobar el registro de la impresión durante la tirada.

APS3.2: Mantener la cantidad de tinta suficiente sobre la pantalla durante la
tirada.

APS3.3: Ajustar la velocidad de la máquina según las particularidades de la
impresión y del soporte u objeto a imprimir.

APS3.4: Comprobar la tonalidad, intensidad y otras variables de color en la
impresión durante la tirada.

APS3.5: Registrar, en los partes de producción, las particularidades del
proceso de producción.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de

las máquinas y equipos de tampografía, siguiendo las instrucciones
técnicas del fabricante y los protocolos de trabajo establecidos.

1

2

3

APS4.1: Limpiar los diferentes elementos de las máquinas de tampografía y
de sus equipos auxiliares.

APS4.2: Engrasar los puntos dispuestos en las máquinas y equipos de
tampografía.

APS4.3: Comprobar funcionamiento de los compresores, circuitos y filtros de
aire.

APS4.4: Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de
seguridad de las máquinas y equipos de tampografía.

APS4.5: Limpiar los elementos fijos e intercambiables de la máquina de
tampografía.

APS4.6: Registrar los datos relacionados con las operaciones
mantenimiento efectuadas en los documentos establecidos al efecto.

de

APS4.7: Registrar las anomalías y deficiencias en el funcionamiento de la
máquina de tampografía y de sus elementos auxiliares.

APS4.8: Depositar los diferentes residuos generados durante las operaciones
de mantenimiento de primer nivel en los contenedores y zonas establecidas.

UC1349_2

Hoja 4 de 4

4

