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DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA
DE CARROCERÍA
Código: TMV049_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0134_3: Planificar los procesos de reparación de elementos
amovibles y fijos no estructurales, controlando la ejecución de
los mismos”
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 “UC0134_3: Planificar los procesos de reparación de
elementos amovibles y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los mismos”.
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: Valorar la magnitud de las deformaciones en elementos AUTOEVALUACIÓN
amovibles y fijos no estructurales del vehículo para determinar su
1
2
3
4
reparación o sustitución teniendo en cuenta el material de fabricación.
APS1.1: Obtener la información técnica necesaria para valorar la magnitud de
las deformaciones.

APS1.2: Determinar el alcance de la deformación así como las piezas
afectadas, aplicando las técnicas necesarias.

APS1.3: Determinar la opción de reparación o sustitución de los elementos
afectados en función del coste económico.

APS1.4: Establecer el proceso de trabajo a seguir en función de la operación a
realizar respetando los tarifarios del fabricante.

APS1.5: Transmitir las instrucciones al operario encargado de efectuar la
reparación o sustitución de las piezas afectadas.

INDICADORES DE

APP2: Determinar
el método de reparación o sustitución
de AUTOEVALUACIÓN
elementos sintéticos no estructurales del vehículo, supervisando su
ejecución y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y medioambientales.
APS2.1: Obtener la información de las especificaciones técnicas requerida
para planificar el proceso de reparación o sustitución de elementos sintéticos
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INDICADORES DE

APP2: Determinar
el método de reparación o sustitución
de AUTOEVALUACIÓN
elementos sintéticos no estructurales del vehículo, supervisando su
ejecución y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y medioambientales.
del vehículo.
APS2.2: Determinar el proceso de trabajo en función del tipo de material
plástico/sintético y la naturaleza del daño.

APS2.3: Determinar los equipos, herramientas, productos y soluciones
técnicas requeridos para efectuar la reparación o sustitución de los elementos
afectados.

APS2.4: Supervisar que el proceso de reparación/sustitución respeta los
tiempos de reparación fijados por el fabricante y que se obtiene la calidad
requerida por el mismo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Determinar el método de reparación o sustitución de elementos

metálicos del vehículo supervisando su ejecución y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.1: Obtener la información de las especificaciones técnicas requerida
para planificar el proceso de reparación de la deformación de elementos
metálicos del vehículo.

APS3.2: Determinar los procesos de trabajo que permitan la recuperación de
la forma y función original del elemento afectado o su sustitución.

APS3.3: Determinar los equipos, herramientas, productos y soluciones
técnicas requeridos para efectuar la reparación o sustitución de los elementos
afectados.

APS3.4: Supervisar que el proceso de reparación/sustitución respeta los
tiempos de reparación fijados por el fabricante y que se obtiene la calidad
requerida por el mismo.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0135_3: Planificar los procesos de reparación de
estructuras de vehículos, controlando la ejecución de los
mismos”
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 “UC0135_3: Planificar los procesos de reparación de
estructuras de vehículos, controlando la ejecución de los mismos”.
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:
INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
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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: Valorar la magnitud de las deformaciones de la estructura del AUTOEVALUACIÓN
vehículo para determinar el alcance de los daños
1

2

3

4

APS1.1: Obtener la información de las especificaciones técnicas referida a
(despieces, técnicas de unión, limitaciones de la operación, entre otras)
requerida para diagnosticar el alcance de la deformación.

APS1.2: Determinar la magnitud y extensión de la deformación de la
estructura aplicando las técnicas de diagnóstico requeridas.

APS1.3: Determinar si se requiere el uso de bancada para su conformación.

INDICADORES DE

APP2: Determinar el proceso de reparación de los daños en la AUTOEVALUACIÓN
estructura del vehículo supervisando su ejecución, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
APS2.1: Obtener la información de las especificaciones técnicas requerida
para planificar el proceso de reparación de la deformación de la estructura del
vehículo.

APS2.2: Determinar las soluciones técnicas que permitan la recuperación de
la forma y función original del elemento de la estructura afectado.

APS2.3: Determinar el proceso de trabajo en la conformación de la estructura
en función del tipo de material, magnitud y naturaleza del daño.
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INDICADORES DE

APP2: Determinar el proceso de reparación de los daños en la AUTOEVALUACIÓN
estructura del vehículo supervisando su ejecución, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
APS2.4: Determinar las zonas de corte según los daños en las sustituciones
tanto parciales como totales.

APS2.5: Determinar las herramientas y equipos a emplear para proceder a su
reparación o sustitución.

APS2.6: Determinar los tiros y contratiros necesarios para el conformado total
del conjunto.

APS2.7: Determinar el método de ensamblaje.

APS2.8: Ajustar los tiempos de reparación a baremos y tarifarios.

APS2.9: Transmitir las instrucciones al operario encargado de efectuar la
reparación de la deformación de la estructura.

APS2.10: Efectuar las intervenciones puntuales, necesarias en el proceso de
reparación de la estructura del vehículo, para la resolución de contingencias
que se puedan presentar.

APS2.11Comprobar la operatividad y comportamiento final del vehículo y la
calidad obtenida.

APS2.12: Supervisar el proceso de ejecución de la reparación de la
deformación comprobando que se ajusta a los procedimientos establecidos en
especificaciones técnicas.
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INDICADORES DE

APP3: Organizar las operaciones de carrozados y reformas de AUTOEVALUACIÓN
importancia en el vehículo, supervisando su ejecución, cumpliendo la
normativa específica y la de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales aplicables
APS3.1: Obtener información de la documentación técnica y normativa
específica necesaria para la realización de carrozados y reformas de
importancia en el vehículo.

APS3.2: Elaborar croquis y planos para efectuar
carrozados
transformaciones de importancia en el vehículo, cuando se requiera.

y

APS3.3: Tramitar los diferentes permisos o autorizaciones que afecten a las
operaciones a realizar en el vehículo.

APS3.4: Gestionar y preparar los diferentes recambios, piezas y accesorios
necesarios para proceder a la realización de la transformación.

APS3.5: Transmitir las instrucciones al operario encargado de efectuar los
carrozados y reformas de importancia en el vehículo.

APS3.6: Efectuar las intervenciones puntuales, necesarias en el desarrollo del
proceso de carrozado y reformas de importancia del vehículo, para la
resolución de contingencias que se puedan presentar.

APS3.7: Supervisar el proceso de carrozado y reformas de importancia en el
vehículo comprobando que se ajusta a los procedimientos establecidos en
especificaciones técnicas y normativa específica.

APS3.8: Comprobar que la operatividad final del conjunto se ajusta tanto a la
normativa como a la reforma solicitada por el cliente.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0136_3: Planificar los procesos de protección, preparación
y embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de
los mismos”
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 “UC0136_3: Planificar los procesos de protección,
preparación, y embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los
mismos”.
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: Planificar la preparación del sustrato de la superficie del AUTOEVALUACIÓN
vehículo comprobando que se ajusta a la calidad exigida, cumpliendo
1
2
3
4
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Obtener la información técnica requerida para planificar el proceso
de preparación del sustrato de la superficie del vehículo.

APS1.2: Determinar los productos, medios y equipos necesarios para el
acondicionamiento de los sustratos.

APS1.3: Establecer el proceso de trabajo a seguir en función del tipo de
sustrato, secuenciando las diferentes operaciones.

APS1.4: Transmitir las instrucciones al operario encargado de efectuar la
preparación del sustrato de la superficie del vehículo.

APS1.5: Supervisar el proceso de preparación del sustrato de la superficie
del vehículo comprobando que se ajusta a los procedimientos establecidos en
especificaciones técnicas.

APS1.6: Comprobar que las aplicaciones realizadas se ajustan a los criterios
de calidad especificados en documentación técnica.
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INDICADORES DE

APP2: Planificar la aplicación de la pintura de acabado en la superficie AUTOEVALUACIÓN
del vehículo comprobando que se ajusta a la calidad establecida
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
APS2.1: Obtener la información técnica requerida para planificar la aplicación
de pintura en la superficie del vehículo.

APS2.2: Determinar los productos, medios y equipos necesarios para la
aplicación de la pintura de acabado en la superficie del vehículo.

APS2.3: Establecer el proceso de trabajo a seguir en función del tipo de
sustrato y pintura a aplicar.

APS2.4: Comprobar los parámetros de vivacidad, pureza y altura de tono, del
color elaborado.

APS2.5: Transmitir las instrucciones al operario encargado de efectuar la
aplicación de la pintura de acabado en la superficie del vehículo.

APS2.6: Supervisar el proceso de aplicación de la pintura de acabado en la
superficie del vehículo comprobando que se ajusta a los procedimientos
establecidos en las especificaciones técnicas.

APS2.7: Comprobar que se alcanza el nivel de calidad requerido.

APS2.8: Comprobar que se cumplen los tiempos establecidos.

APP3: Organizar el procedimiento de corrección/reparación de los
posibles defectos en la pintura de la superficie del vehículo,
comprobando que la calidad obtenida es la establecida, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS3.1: Obtener la información técnica requerida para la corrección de
defectos en la pintura de la superficie del vehículo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Organizar el procedimiento de corrección/reparación de los
posibles defectos en la pintura de la superficie del vehículo,
comprobando que la calidad obtenida es la establecida, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

APS3.2: Identificar los posibles defectos.

APS3.3: Determinar los productos, medios y equipos necesarios para corregir
los posibles defectos en la pintura de la superficie del vehículo.

APS3.4: Determinar magnitud, ubicación y capa de pintura afectada.

APS3.5: Determinar el procedimiento de corrección del defecto más apropiado
(pulido, abrillantado, repintado, entre otros.)

APS3.6: Transmitir las instrucciones al operario encargado de efectuar la
corrección del defecto en el pintura de la superficie del vehículo.

APS3.7: Supervisar el proceso de corrección del defecto en la pintura de la
superficie del vehículo, comprobando que se ajusta a los procedimientos
establecidos en especificaciones técnicas.

APS3.8: Comprobar la calidad final del trabajo.
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TRANSVERSAL

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la
logística asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad
y calidad”
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 “UC0137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos
y la logística asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad”.
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: Gestionar la recepción de vehículos para la realización de

trabajos de mantenimiento, atendiendo a los clientes, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS1.1: Obtener los datos e informaciones (del cliente, documentación
técnica entre otras) necesarias para realizar la diagnosis.

APS1.2: Diagnosticar el problema del vehículo.

APS1.3: Registrar en la orden de reparación el resultado de la diagnosis.

APS1.4: Determinar la fecha de entrega del vehículo según disponibilidad de
horas del taller.

APS1.5: Informar al cliente en todo el proceso (averías detectadas, revisiones
periódicas programadas del vehículo, posibles costes, entre otras) procurando
su satisfacción.

APS1.6: Elaborar la tasación y/o presupuesto de las averías o daños de los
elementos, subconjuntos o conjuntos que hay que reparar y/o sustituir.

APS1.7: Evaluar el coste de la reparación.

APS1.8: Efectuar un control de calidad a la entrega del vehículo.
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INDICADORES DE

APP1: Gestionar la recepción de vehículos para la realización de AUTOEVALUACIÓN
trabajos de mantenimiento, atendiendo a los clientes, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.9: Confeccionar el presupuesto reflejando la descripción de las
operaciones que hay que realizar.

APS1.10: Actualizar el registro de históricos reflejando en el mismo las
operaciones realizadas, plazos para las operaciones periódicas de
mantenimiento entre otras.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Determinar los procesos de mantenimiento en el taller con el fin

de alcanzar los objetivos marcados por la empresa, así como los
criterios de calidad establecidos cumpliendo las normas de prevención
de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS2.1: Efectuar un estudio de mejora del proceso actual del mantenimiento
del taller.

APS2.2: Implantar el nuevo proceso efectuando los ajustes necesarios para
mejorar su operatividad.

APS2.3: Efectuar un seguimiento del proceso para obtener los objetivos
previstos.

APS2.4: Revisar sistemáticamente el plan de actuación para optimizar los
recursos.

APS2.5: Determinar la formación necesaria para los operarios.

APP3: Determinar los tiempos de reparación mediante un estudio del
proceso, con el fin de obtener la productividad fijada por la empresa,
asegurando que se obtiene la calidad prescrita por el fabricante
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

APS3.1: Determinar las partes del proceso en que hay que medir y ajustar
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APP3: Determinar los tiempos de reparación mediante un estudio del
proceso, con el fin de obtener la productividad fijada por la empresa,
asegurando que se obtiene la calidad prescrita por el fabricante
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

4

tiempos.
APS3.2: Medir el tiempo en parte o todo el proceso, según determinación.

APS3.3: Analizar los tiempos con sistemas
predeterminados, cronometraje entre otros).

objetivos

(tiempos

APS3.4: Eliminar los tiempos improductivos.

APS3.5: Obtener índices fidedignos del rendimiento de la mano de obra.

APS3.6: Determinar la formación necesaria para los operarios que lo precisen.

APS3.7: Establecer la temporalización de las intervenciones a realizar
respetando los estándares de calidad establecidos.

APP4: Programar las operaciones de mantenimiento en función de las
cargas de trabajo, los recursos humanos, las instalaciones y equipos
disponibles atendiendo a criterios de eficacia, económicos y calidad y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

APS4.1: Programar la distribución del trabajo teniendo en cuenta
condicionantes técnicos, recursos humanos y materiales disponibles.

APS4.2: Obtener el máximo rendimiento de las diferentes operaciones,
instalaciones y equipos.

APS4.3: Programar las intervenciones a realizar teniendo en cuenta criterios
de prioridad, recursos técnicos y humanos disponibles.
APS4.4: Organizar el trabajo sin provocar movimientos innecesarios de
personas, medios o vehículos.
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APP4: Programar las operaciones de mantenimiento en función de las
cargas de trabajo, los recursos humanos, las instalaciones y equipos
disponibles atendiendo a criterios de eficacia, económicos y calidad y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

4

APS4.5: Organizar el plan de mantenimiento de las instalaciones y equipos
para optimizar costes y tiempos.

APS4.6: Organizar el proceso de gestión de residuos generados en las
operaciones realizadas en el taller a través de gestores autorizados.

APP5: Establecer el plan de mantenimiento para grandes flotas o
introducir mejoras en el establecido, en función de las necesidades
planteadas y cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS5.1: Organizar el mantenimiento preventivo y predictivo de los vehículos
según indicaciones del fabricante.

APS5.2: Supervisar las operaciones de mantenimiento preventivo y predictivo
de los vehículos según indicaciones del fabricante.

APS5.3: Registrar las incidencias para su consideración en la elaboración del
plan de mantenimiento.

APS5.4: Introducir las posibles variantes del mantenimiento preventivo,
predictivo en el plan de mantenimiento para su mejora.

APS5.5: Implantar el plan de mantenimiento o variaciones del existente.

INDICADORES DE

APP6: Gestionar el área de recambios, organizando la distribución AUTOEVALUACIÓN
física del almacén, controlando existencias y cumplimentando pedidos
1
2
3
4
para cubrir las necesidades de aprovisionamiento.
APS6.1: Establecer el mínimo de existencia de piezas, materiales o productos,
para cubrir necesidades de aprovisionamiento.
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INDICADORES DE

APP6: Gestionar el área de recambios, organizando la distribución AUTOEVALUACIÓN
física del almacén, controlando existencias y cumplimentando pedidos
1
2
3
4
para cubrir las necesidades de aprovisionamiento.
APS6.2: Controlar las piezas, materiales o productos etc., existentes
valorando las necesidades de reposición o de nuevas dotaciones.

APS6.3: Analizar las diferentes variables que influyen en la compra, (calidad,
precios, descuentos, plazos de entrega, entre otros).

APS6.4: Realizar
aprovisionamiento.

los

pedidos

en

función

de

las

necesidades

de

APS6.5: Detectar con prontitud el deterioro del material.

APS6.6: Determinar la ubicación de los distintos elementos de acuerdo a las
características de las piezas o materiales, minimizando espacios o volumen
teniendo en cuenta la normativa de aplicación y la rotación de productos.

APS6.7: Comprobar los productos recibidos en cantidad y calidad, verificando
que coinciden con los reflejados en albaranes y detectando posibles
anomalías.

APS6.8: Registrar las entradas y salidas del almacén y/ o altas y bajas de
forma puntual de los distintos materiales, productos, entre otros, haciendo
constar incidencias, si procede, manejando diferentes tipos de soporte de la
información (impresa o digital).
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