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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 “UC0475_3: Organizar y programar la producción en
confección, calzado y marroquinería”.
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.

APP1: Planificar las actividades de producción en confección, calzado
y marroquinería, a partir de la documentación técnica del producto y de
procesos básicos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS1.1: Obtener información sobre los materiales requeridos en la
producción, considerando las especificaciones del producto y documentación
técnica.

APS1.2: Obtener información sobre las máquinas, equipos y útiles requeridos
en la producción, considerando las especificaciones del producto y
documentación técnica.

APS1.3: Determinar los procedimientos de fabricación, a partir de la
documentación técnica del producto y de procesos básicos.

APS1.4: Adecuar los recursos existentes en la empresa al proceso productivo
especificado del producto.

APS1.5: Establecer las especificaciones y aspectos de control de la
producción considerando los recursos asignados y los procesos implicados en
la fabricación el producto.

APS1.6: Recopilar la documentación generada en la fase de planificación.
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INDICADORES DE

APP2: Programar las órdenes de fabricación de confección, calzado y AUTOEVALUACIÓN
marroquinería estableciendo los plazos, optimizando los recursos
1
2
3
4
humanos y materiales según requerimientos.
APS2.1: Establecer la programación de las órdenes de fabricación utilizando
los recursos humanos y materiales requeridos.

APS2.2: Establecer la secuencia del proceso y los tiempos previstos,
equilibrando las líneas de producción de la orden de producción.

APS2.3: Organizar las líneas de producción evitando el desajuste y
considerando los suplementos por contingencias ó demoras inevitables.

APS2.4: Lanzar las órdenes de fabricación en el tiempo y forma prevista,
según requerimientos de programación, y la disponibilidad de los recursos.

APS2.5: Coordinar las fases de producción, teniendo en cuenta las secciones
implicadas, evitando el absentismo laboral y obteniendo el máximo
rendimiento del taller de producción.

APS2.6: Optimizar la producción gestionando las relaciones entre
departamentos, teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso y producto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Organizar los procesos de confección, calzado y marroquinería,

controlando los recursos disponibles la calidad y haciendo cumplir las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.

1

2

3

APS3.1: Elaborar las fichas técnicas requeridas facilitando el desarrollo del
proceso productivo del producto de confección en textil, piel y/o cuero.

APS3.2: Determinar la secuenciación de los procesos, equilibrando la línea de
producción utilizando los tiempos de referencia de las operaciones implicadas.

APS3.3: Asignar los recursos humanos requeridos, distribuyendo tareas y
responsabilidades de acuerdo con las características de los medios
disponibles, cualificación de los trabajadores alcanzando la producción, en
cantidad y calidad prevista.

UC0475_3

Hoja 3 de 5

4

INDICADORES DE

APP3: Organizar los procesos de confección, calzado y marroquinería, AUTOEVALUACIÓN
controlando los recursos disponibles la calidad y haciendo cumplir las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
1
2
3
4
aplicables.
APS3.4: Asignar los recursos materiales requeridos propios y/o externos
atendiendo a los objetivos programados de la producción, en cantidad y
calidad prevista.

APS3.5: Gestionar el aprovisionamiento de materiales requeridos en cada
fase, optimizando los costes, asegurando y controlando la disponibilidad,
cantidad y calidad de los suministros especificada en el plazo y lugar previsto.

APS3.6: Determinar el tiempo total y el de cada operación del proceso de
fabricación del producto de confección, calzado y/o marroquinería, aplicando
la mejora de los métodos de trabajo y teniendo en cuenta la tecnología de la
maquinaria disponible.

APS3.7: Distribuir en planta los equipos asignando puestos de trabajo, de
forma que garantice el flujo de materiales y las operaciones previstas.

APS3.8: Disponer controles y autocontroles de calidad durante el proceso,
según requerimientos de producción y producto.

INDICADORES DE

APP4: Gestionar la información técnica generada de los procesos de AUTOEVALUACIÓN
fabricación de confección, calzado y marroquinería y su control.
1

2

3

APS4.1: Registrar la información generada con las especificaciones técnicas
del producto y los procesos productivos implicados.

APS4.2: Elaborar el informe final con las conclusiones obtenidas, para su uso
en los procedimientos de mejora continua de la calidad del proceso y del
producto.

APS4.3: Incorporar sistemáticamente las modificaciones requeridas de los
procesos y productos, su evolución e incidencias, actualizando la información
y archivando la documentación técnica en soporte físico o digital, facilitando su
uso en producción y la trazabilidad de los mismos.
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INDICADORES DE

APP4: Gestionar la información técnica generada de los procesos de AUTOEVALUACIÓN
fabricación de confección, calzado y marroquinería y su control.
1

2

3

APS4.4: Clasificar la documentación técnica (historial de máquinas e
instalaciones, fichas técnicas de diseño y producción u otras) según la
normativa establecida, permitiendo su fácil localización y accesibilidad.
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