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“UC0104_2: Preparar los equipos e instalaciones de procesos
automáticos de tratamientos térmicos y superficiales en
productos metálicos”
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 “UC0104_2: Preparar los equipos e instalaciones

de procesos automáticos de tratamientos térmicos y superficiales en productos
metálicos”.
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:
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: Configurar las máquinas o instalaciones automáticas de AUTOEVALUACIÓN
tratamientos, preparando y montando los útiles de amarre y accesorios
requeridos, según la documentación técnica y las características del
1
2
3
4
sistema, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.
1.1: Configurar las máquinas o instalaciones automáticas de tratamientos
térmicos y superficiales interpretando los planos y especificaciones técnicas
del producto o proceso (secuencia de operaciones, útiles empleados, entre
otros) y adoptando las medidas de seguridad necesarias.

1.2: Seleccionar los útiles de amarre y accesorios (elementos de sujeción),
requeridos por el proceso a realizar y según las especificaciones de uso y
montaje del fabricante de los mismos.

1.3: Montar los útiles de amarre y accesorios, utilizando las herramientas
adecuadas, cuidando la limpieza de los apoyos y el buen estado de
conservación y cumpliendo las especificaciones técnicas, las instrucciones del
fabricante y las medidas de seguridad necesarias.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
los equipos (PLC y robots) o instalaciones de

2: Programar
tratamientos, en función del proceso de trabajo y requerimientos
técnicos.

1

2

3

4

2.1: Obtener los parámetros del proceso (desplazamientos, velocidades,
fuerzas de amarre, entre otros) requeridas para el control del proceso,
utilizando la documentación técnica (planos, proceso, manuales de uso).

2.2: Introducir los parámetros en los equipos (PLCs, robots) o instalaciones de
tratamientos térmicos o superficiales, según especificaciones técnicas del
proceso (secuencia, parámetros de sujeción, velocidades).

2.3: Realizar la interacción entre el sistema mecánico auxiliar y la máquina en
el momento preciso, con el menor tiempo muerto posible y con el máximo
grado de utilización.

2.4: Comprobar el funcionamiento del programa del robot o PLC, mediante
simulación o la realización de un primer ciclo en vacío, valorando que la
interacción entre sistemas auxiliares y la máquina se produce en el momento
requerido, con el menor tiempo muerto y corrigiendo posibles desviaciones.

INDICADORES DE

3: Operar los elementos de regulación de las instalaciones automáticas AUTOEVALUACIÓN
de tratamientos, de acuerdo con el proceso establecido y cumpliendo la
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección del 1
2
3
4
medio ambiente.
3.1: Ejecutar los movimientos de los elementos regulados de la instalación
automática de tratamientos (cilindros, pinzas, motores) en el menor tiempo
posible y con las medidas de seguridad necesarias.

3.2: Regular los parámetros del proceso (velocidad, caudal, presión, entre
otros), según las especificaciones técnicas del proceso, controlando que están
dentro de los límites admitidos por las especificaciones del sistema,
corrigiendo las posibles desviaciones y con las medidas de seguridad
necesarias.

3.3: Verificar las variables (velocidad, fuerza, presión, aceleración, entre
otras), utilizando los instrumentos adecuados y calibrados.
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INDICADORES DE

4: Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e AUTOEVALUACIÓN
instalaciones automáticas, según el manual de instrucciones técnicas,
2
3
4
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 1
protección del medio ambiente.
4.1: Lubricar los elementos susceptibles de engrase, con la periodicidad
requerida según el plan de mantenimiento.

4.2: Comprobar los puntos especificados de los procesos automáticos,
sustituyendo elementos especificados en plan de mantenimiento como de
primer nivel, según instrucciones de montaje restableciendo las condiciones
normales de funcionamiento.

4.3: Utilizar los elementos de verificación, medida y control del equipo e
instalaciones según requerimientos, asegurándose que están calibrados.

4.4: Controlar el funcionamiento de las condiciones de seguridad de los
equipos (toma de tierra del equipo, masa del equipo, conexiones eléctricas del
equipo, conexiones a redes de gases, entre otros) cumpliendo el
procedimiento establecido.

4.5: Comunicar las anomalías de funcionamiento y averías detectadas cuya
reparación sobrepasa su nivel de responsabilidad, según el procedimiento
establecido.
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