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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 “UC0431_1: Seleccionar materiales y productos para
los procesos textiles”.
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

APP1: Comprobar las características básicas de los materiales textiles AUTOEVALUACIÓN
según su origen, utilizando las órdenes de selección para incorporarlo
1
2
3
4
al proceso, siguiendo los procedimientos establecidos.
APS1.1: Identificar las fibras e hilos por su origen, de forma visual y al tacto a
partir de sus características y propiedades.

APS1.2: Diferenciar los tejidos de forma visual y al tacto, según sus procesos
básicos de fabricación.

APS1.3: Comprobar el estado de utilización de las materias textiles
considerando su presentación, origen y etiquetado, según la orden de
selección.

APS1.4: Comprobar que las materias textiles están en condiciones de soportar
tratamientos de ennoblecimiento (blanqueo, tintura, aprestos, y otros) según
procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
su

APP2: Preparar las materias textiles manufacturadas para
reprocesado cumpliendo las instrucciones recibidas, y las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

4

APS2.1: Separar las materias textiles manufacturadas diferenciándolos por su
estado, color, composición entre otros, siguiendo instrucciones recibidas.

APS2.2: Almacenar los materiales agrupados utilizando los contenedores o
áreas dispuestas al efecto, para su posterior manejo, cumpliendo
instrucciones.

APS2.3: Manipular los materiales
procedimientos establecidos.

ordenadamente

siguiendo

los

APS2.4: Comprobar visualmente la idoneidad de los lotes formados, a partir
de las características de hilos, tejidos y telas no tejidas para su procesado,
utilizando muestras de referencia y siguiendo instrucciones.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar las mezclas de materiales textiles siguiendo los AUTOEVALUACIÓN
procedimientos previstos en las órdenes de preparación para su
procesado, cumpliendo las instrucciones recibidas, y las normas de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS3.1: Localizar por su etiquetado las fibras y/o reprocesados, siguiendo
instrucciones recibidas.

APS3.2: Comprobar el etiquetado de los materiales con las especificaciones
requeridas en la orden de preparación, cumpliendo instrucciones.

APS3.3: Comprobar, siguiendo instrucciones, las etiquetas de referencias de
los diferentes materiales y productos por su forma de presentación,
composición y características, y las especificaciones de la orden de
producción.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las mezclas de materiales textiles siguiendo los AUTOEVALUACIÓN
procedimientos previstos en las órdenes de preparación para su
procesado, cumpliendo las instrucciones recibidas, y las normas de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS3.4: Pesar con exactitud las distintas materias requeridas, siguiendo los
procedimientos indicados y utilizando los medios necesarios cumpliendo
instrucciones.

APS3.5: Obtener las mezclas de materiales utilizando los equipos y
dispositivos necesarios, siguiendo los procedimientos requeridos y codificando
las partidas y cumpliendo instrucciones.

INDICADORES DE

APP4: Seleccionar productos semielaborados, auxiliares y/u otros para AUTOEVALUACIÓN
su incorporación al proceso textil, según orden de producción,
cumpliendo las instrucciones recibidas, y las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS4.1: Comprobar los productos semielaborados, por su etiquetado de
identificación, para su incorporación al proceso, cumpliendo instrucciones.

APS4.2: Comprobar visualmente los productos auxiliares diferenciándolo por
sus características y/o etiquetas, siguiendo instrucciones.

APS4.3: Preparar los productos semielaborados y auxiliares requeridos
siguiendo los procedimientos establecidos para su incorporación al proceso.

APS4.4: Disponer los productos auxiliares y semielaborados previstos en el
lugar especificado en el momento indicado, siguiendo instrucciones y tipo de
máquina requerida en la orden de producción y procedimientos establecidos.
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