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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 “UC1225_1: Preparar materiales, herramientas,
máquinas y equipos de confección”.
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: Seleccionar materiales de confección (hilos, tejidos, laminados y AUTOEVALUACIÓN
otros) para su utilización en prendas y artículos según orden de trabajo,
1
2
3
4
siguiendo los procedimientos establecidos.
APS 1.1 Seleccionar los tejidos o laminados de confección requeridos, según
requerimientos estéticos del proyecto descritos en la orden de trabajo.

APS 1.2 Comprobar las características de hilos, de forma visual y al tacto, por
su origen y propiedades, considerando su estructura, composición y
presentación, utilizando muestras y fichas técnicas.

APS 1.3 Seleccionar los hilos requeridos según su aplicación en prendas y
artículos de vestir, especificados en la orden de trabajo.

APS 1.4 Comprobar que los materiales seleccionados en la orden de trabajo,
se corresponden con los parámetros de calidad y precio acordado con el
cliente.

APS 1.5 Comprobar el comportamiento de los materiales seleccionados en su
aplicación en prendas en textil y piel, según prestaciones de uso y calidad de
los mismos, especificados en la orden de trabajo.

APS 1.6 Comprobar las existencias mínima de los materiales de confección
requeridos, evitando riesgos e interrupciones en las operaciones previstas.

APS 1.7 Transmitir informe de posibles alteraciones en los procedimientos
previstos, que sobrepasan su nivel de competencia, al personal responsable.
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INDICADORES DE

APP2: Seleccionar pieles y cueros por su origen, para su utilización en AUTOEVALUACIÓN
prendas y artículos según orden de trabajo, siguiendo los 1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS 2.1 Identificar el origen y características de los distintos tipos de pieles y
cueros, según formas de presentación en relación con muestras de referencia.

APS 2.2 Identificar las características de acabado de las pieles y cueros
adquiridas en su proceso de transformación especificada en fichas técnicas.

APS 2.3 Clasificar las pieles y cueros por su origen, cualidades y forma de
presentación (simbología, terminología y unidades específicas), siguiendo los
procedimientos previstos.

APS 2.4 Detectar en las pieles y cueros posibles defectos producidos en su
origen, fallos naturales y/o de procesos de producción.

APS 2.5 Agrupar pieles componiendo lotes según características
(dimensiones, espesor, y partidas) comparándolos con modelos de referencia.

APS 2.6 Seleccionar pieles y cueros para su uso en prendas y artículos,
según especificaciones de la orden de trabajo.

INDICADORES DE

APP3: Seleccionar equipos y útiles de confección a mano o a máquina, AUTOEVALUACIÓN
para su preparación y posterior utilización en ensamblaje de prendas y
artículos según orden de trabajo, siguiendo los procedimientos
1
2
3
4
establecidos cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
APS 3.1 Elegir las máquinas, herramientas y accesorios requeridos por los
procedimientos especificados en la orden de trabajo.
APS 3.2 Elegir los accesorios de las máquinas de coser requeridos en las
operaciones de confección previstas según especificaciones de la orden de
trabajo.
APS 3.3 Preparar las distintas máquinas de coser requeridas en el proceso de
confección, ajustando y regulando los elementos operadores de las mismas,
según la orden de trabajo.
APS 3.4 Reajustar parámetros de las máquinas de coser, según resultados de
las operaciones de prueba y requerimientos de la orden de trabajo.

UC1225_1

Hoja 3 de 5

INDICADORES DE

APP3: Seleccionar equipos y útiles de confección a mano o a máquina, AUTOEVALUACIÓN
para su preparación y posterior utilización en ensamblaje de prendas y
artículos según orden de trabajo, siguiendo los procedimientos
1
2
3
4
establecidos cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
APS 3.5 Elegir las herramientas requeridas en la ejecución de operaciones de
ensamblaje de prendas en textil y piel mediante costura o pegado a mano,
según los procedimientos especificados en la orden de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Preparar los equipos auxiliares de corte, ensamblaje y plancha

seleccionados, que intervienen en procesos de confección de prendas
y artículos según orden de trabajo, siguiendo los procedimientos
establecidos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS 4.1 Seleccionar las máquinas, herramientas y accesorios requeridos en
las operaciones de corte de materiales previstas en la orden de trabajo.

APS 4.2 Preparar las máquinas de corte requeridas, ajustando y regulando los
elementos operadores de las mismas, según la orden de trabajo.

APS 4.3 Seleccionar herramientas manuales o eléctricas que intervienen en el
proceso de ensamblaje, según requerimientos de la orden de trabajo.

APS 4.4 Seleccionar las máquinas, herramientas y accesorios requeridos en
el planchado de prendas y artículos en textil y piel, según la orden de trabajo.

APS 4.5 Elegir los accesorios de las máquinas y equipos de plancha (placa de
teflón para planchas, hormas, almohadillas de distintas formas, plancha de
cardas y otras) requeridos por los procedimientos específicos de planchado
previstos en la orden de trabajo.

APS 4.6 Preparar las distintas máquinas y equipos de planchado requeridas,
ajustando y regulando los elementos operadores de las mismas, según la
orden de trabajo.

APS 4.7 Reajustar parámetros de temperatura, presión y vapor de las
máquinas y equipos de planchado, según resultados de las operaciones de
prueba y requerimientos de la orden de trabajo.
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4

INDICADORES DE

APP4: Preparar los equipos auxiliares de corte, ensamblaje y plancha AUTOEVALUACIÓN
seleccionados, que intervienen en procesos de confección de prendas
y artículos según orden de trabajo, siguiendo los procedimientos
1
2
3
4
establecidos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
APS 4.8 Preparar las máquinas con mecanismos de presión o remachadora
seleccionadas, aplicándolas en operaciones de forrar botones, colocar
remaches, broches o botones a presión, según requerimientos la orden de
trabajo.
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