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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0664_3: Participar en la programación de la producción en 

industrias del proceso” 
 
 
 

 
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 UC0664_3: Participar en la programación de la 
producción en industrias del proceso. 
 
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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 

APP1: Organizar el aprovisionamiento y almacenamiento de materiales 
y medios auxiliares en las condiciones de calidad y productividad 
establecida y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.1: Programar el aprovisionamiento de materiales, medios auxiliares y 
servicios según necesidades y objetivos de producción y cumpliendo plazos 
de entrega a cliente. 

    

APS1.2: Almacenar los materiales teniendo en cuenta su naturaleza, las 
recomendaciones del proveedor y asegurando su conservación, accesibilidad, 
optimización de espacios y tiempos. 

    

APS1.3: Gestionar el almacén controlando las existencias y ubicación de 
materiales y medios auxiliares.     

APS1.4: Actualizar la información sobre las condiciones y plazos de entrega 
de los suministros.     

 
 

APP2: Programar los trabajos de fabricación según las instrucciones 
de responsables de planificación, cumpliendo plazos de entrega, 
condiciones de calidad siguiendo la información técnica del proceso, 
cargas del trabajo, planes de producción, condiciones de 
aprovisionamiento y recursos optimizados. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS2.1: Elaborar el programa de fabricación según las necesidades de 
producción, existencias en almacén, aprovisionamiento de suministros, 
recursos humanos y rendimiento y mantenimiento de maquinaria e 
instalaciones. 

    

APS2.2: Determinar los recursos humanos, materiales y medios necesarios 
conforme a las tareas de producción.      

APS2.3: Dar instrucciones orales y escritas en producción según condiciones     
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APP2: Programar los trabajos de fabricación según las instrucciones 
de responsables de planificación, cumpliendo plazos de entrega, 
condiciones de calidad siguiendo la información técnica del proceso, 
cargas del trabajo, planes de producción, condiciones de 
aprovisionamiento y recursos optimizados. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

de calidad y seguridad establecidas y optimizando el rendimiento de 
instalaciones.  

 
 

APP3: Gestionar la información generada en el proceso de producción 
conforme a las normas establecidas y siguiendo los planes de 
producción y calidad de la empresa. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS3.1: Generar la información y documentación necesaria para el inicio y 
desarrollo de la fabricación, permitiendo su fácil interpretación por todo el 
personal implicado (responsables y operarios). 

    

APS3.2: Controlar la documentación, asegurando la conservación, 
actualización, accesibilidad y difusión de la información de producción relativa 
al avance, calidad y cumplimiento de los objetivos de producción, y 
previniendo sobre desviaciones, contingencias y reajuste de programaciones. 

    

APS3.3: Transmitir la información recibida y generada de manera eficaz e 
interactiva a todos los niveles.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


