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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 “UC1231_1: Realizar operaciones de limpieza en
máquinas de ennoblecimiento textil, colaborando en su carga-descarga y
mantenimiento”.
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: Efectuar las operaciones de limpieza de las máquinas de

ennoblecimiento textil, según instrucciones recibidas, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.

1

2

3

APS1.1: Limpiar manualmente las máquinas de ennoblecimiento textil,
minimizando el consumo de agua, manipulando los útiles y productos
químicos, dejándolas aptas para su uso.

APS1.2: Limpiar las máquinas de ennoblecimiento textil con módulos de
limpieza automática a fin de dejarlas aptas para su uso, minimizando el
consumo de agua, manipulando productos químicos requeridos y
comunicando las posibles incidencias.

APS1.3: Comprobar que las máquinas están en condiciones de ser utilizadas
una vez finalizada la limpieza.

APS1.4: Mantener la zona de trabajo limpia de residuos y los materiales de
trabajo ordenados.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Hacer las operaciones de primer nivel para mantener en buen

funcionamiento las máquinas de ennoblecimiento textil, según
instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.1: Efectuar las operaciones de mantenimiento siguiendo
especificaciones requeridas y de acuerdo con las instrucciones recibidas.

1

2

3

4

las

APS2.2: Detectar posibles elementos gastados o deteriorados y las anomalías
de funcionamiento que se observen en las máquinas al ejecutar las
operaciones de mantenimiento.

APS2.3: Comunicar al responsable la posible existencia de elementos
gastados o deteriorados, así como las anomalías de funcionamiento
detectadas en la máquina para que decida lo que corresponda.

INDICADORES DE

APP3: Alimentar con la materia textil y los productos químicos y AUTOEVALUACIÓN
auxiliares requeridos las máquinas de ennoblecimiento, efectuando las
operaciones de carga y descarga demandadas, cumpliendo
instrucciones recibidas, las normas de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y medioambientales aplicables.
APS3.1: Alimentar con los productos químicos y auxiliares requeridos en los
dispositivos correspondientes de las máquinas de ennoblecimiento, siguiendo
las instrucciones establecidas en la empresa.

APS3.2: Cargar la materia textil utilizando los dispositivos que disponen las
máquinas discontinuas de ennoblecimiento, según la orden de fabricación y
siguiendo las instrucciones recibidas.

APS3.3: Colocar los portamaterias cargados en los dispositivos que tienen las
máquinas de ennoblecimiento, en su caso, empleando los sistemas de
elevación y transporte disponibles y siguiendo las instrucciones recibidas.

APS3.4: Colocar la materia textil en el dispositivo de entrada en las máquinas
continuas, siguiendo los procedimientos establecidos.

APS3.5: Retirar la materia textil tratada del dispositivo de salida en las

UC1231_1

Hoja 3 de 5

INDICADORES DE

APP3: Alimentar con la materia textil y los productos químicos y AUTOEVALUACIÓN
auxiliares requeridos las máquinas de ennoblecimiento, efectuando las
operaciones de carga y descarga demandadas, cumpliendo
instrucciones recibidas, las normas de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y medioambientales aplicables.
máquinas continuas, siguiendo los procedimientos establecidos y orden de
fabricación.

APS3.6: Detectar los posibles daños generados en las materias textiles en las
operaciones de carga y descarga de las máquinas.

APS3.7: Comunicar al responsable los daños detectados en las materias
textiles a fin de evitar nuevas incidencias.

INDICADORES DE

APP4: Mantener el proceso vigilando el funcionamiento de las AUTOEVALUACIÓN
máquinas de ennoblecimiento textil, según instrucciones recibidas,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS4.1: Comunicar a la persona responsable que las máquinas de
ennoblecimiento están preparadas para su puesta en marcha.

APS4.2: Comprobar que los parámetros del proceso previsto se mantienen
dentro de los márgenes requeridos durante el funcionamiento de las máquinas
discontinuas de ennoblecimiento textil, siguiendo las instrucciones recibidas.

APS4.3: Descargar las máquinas discontinuas al finalizar el proceso,
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS4.4: Retirar los plegadores vacíos de tejidos de las máquinas continuas,
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS4.5: Colocar los plegadores de tejidos en las máquinas continuas, uniendo
mediante costura la cola y cabeza de los mismos.

APS4.6: Comprobar la salida de la materia textil de las máquinas continúas
evitando deterioros en las mismas y, en su caso, separando las diferentes
partidas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Recoger los residuos de las operaciones de ennoblecimiento

haciendo acopio selectivo que permita su reutilización o eliminación,
según instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de prevención
de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS5.1: Recoger los residuos textiles reutilizables y almacenarlos en el sitio
indicado hasta su tratamiento.

APS5.2: Preparar los residuos y productos textiles deteriorados que tienen
algún valor, siguiendo las instrucciones recibidas.

APS5.3: Almacenar los residuos textiles de forma que mantengan sus
características y evitando desperfectos para su comercialización.

APS5.4: Recoger los residuos líquidos clasificándolos para su almacenaje y
comprobando que están correctamente envasados y etiquetados.

APS5.5: Recoger los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en las
operaciones de ennoblecimiento textil, utilizando los contenedores requeridos.

APS5.6: Retirar los contenedores de residuos tóxicos y peligrosos
almacenándolos para su eliminación en condiciones de seguridad a fin de
disminuir el impacto ambiental.

APS5.7: Recoger los materiales de diverso tipo (conos, tubos y otros)
reutilizables, clasificándolos y almacenándolos para su posterior utilización.
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