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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa”
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 “UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa”.
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: Determinar la naturaleza de las manchas que contiene la ropa a AUTOEVALUACIÓN
tratar, identificando el procedimiento de pre-desmanchado y/o lavado
en seco, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS1.1: Determinar el tipo de suciedad presente en la ropa a tratar,
observando posibles alteraciones de color, brillo y tacto del tejido, para
determinar el modo de eliminarlas, bajo supervisión del responsable.

APS1.2: Seleccionar las sustancias limpiadoras especiales (percloroetileno,
tricloroetileno, entre otras) que intervienen en los procedimientos de limpieza
en seco, previstos en la ficha técnica.

APS1.3: Ejecutar el pre-desmanchado de la zona de las prendas con alto
grado de suciedad, utilizando sustancias especiales requeridas sobre la
mancha, (azúcar, restos de comida, sales, marcas de sudor, entre otras),
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS1.4: Ejecutar el desmanchado específico de las prendas con jabones
especiales requeridos por pulverizado o cepillo, eliminando manchas
pigmentarias (vino, café) y proteicas (sangre), evitando riesgos de toxicidad,
según las instrucciones de la etiqueta o por el tipo de tejido a tratar, y bajo
supervisión del responsable.

APS1.5: Determinar el tipo de desinfección requerida en la ropa por medio del
lavado en seco para eliminar la suciedad, según su procedencia (hospitales,
hoteles y otros), bajo supervisión del responsable.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar la máquina de limpieza en seco de circuito cerrado, AUTOEVALUACIÓN
cargando el programa requerido, según las características del lote o
partida de ropa, así como la selección de baños de disolventes,
2
3
4
cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de 1
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.1: Determinar el proceso de limpieza en seco (limpieza a un baño, con
filtrado, a dos baños sin destilación, dos baños con destilación continua y
otros) requerido, en función del artículo y el tipo de suciedad, bajo supervisión
del responsable.

APS2.2: Comprobar en la máquina de lavado en seco de circuito cerrado, el
funcionamiento del sistema de control y los dispositivos de las mismas,
cumpliendo instrucciones.

APS2.3: Seleccionar el programa de lavado en seco requerido, teniendo en
cuenta las características de la máquina y dependiendo del lote de artículos,
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS2.4: Cargar la máquina de lavar en seco con la ropa sucia, utilizando los
equipos y dispositivos necesarios, bloqueando la puerta con los cierres de
seguridad y siguiendo instrucciones recibidas.

APS2.5: Seleccionar el baño de disolvente y los productos reforzadores
(antiestático, suavizante y desodorante) requeridos en el lavado en seco,
evitando el contacto con las sustancias químicas, según lo especificado en la
ficha técnica y bajo supervisión del responsable.

INDICADORES DE

APP3: Mantener el proceso de limpieza en seco de la ropa vigilando el AUTOEVALUACIÓN
funcionamiento de la máquina, según instrucciones recibidas y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS3.1: Ejecutar las operaciones de limpieza en seco, controlando los
parámetros del proceso y el filtrado o destilado del disolvente, cumpliendo
instrucciones de la ficha técnica.

APS3.2: Comprobar que la concentración de partículas de suciedad en el
disolvente residual del lavado en seco no sobrepase el valor permitido y, en su
caso, aclarar o recuperar el mismo, siguiendo los procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE

APP3: Mantener el proceso de limpieza en seco de la ropa vigilando el AUTOEVALUACIÓN
funcionamiento de la máquina, según instrucciones recibidas y
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS3.3: Descargar la ropa de la máquina de lavado en seco una vez tratada,
comprobando el grado de limpieza lograda, separando las prendas que no
cumplen los criterios de calidad establecidos y de acuerdo de las instrucciones
recibidas.

APS3.4: Efectuar las operaciones de post-desmanchado manual o una
segunda limpieza en seco de las prendas que lo requieran, siguiendo los
procedimientos establecidos y de las instrucciones recibidas.

APS3.5: Efectuar las operaciones de mantenimiento requerido de primer nivel
en la máquina de lavar en seco, según la documentación técnica y el manual
de instrucciones de la misma bajo la supervisión del responsable.
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