SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DISEÑO TECNICO DE PRODUCTOS DE
CONFECCION CALZADO Y MARROQUINERIA
Código: TCP150_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0479_3: Definir y desarrollar productos de confección
calzado y marroquinería.”
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 “UC0479_3: Definir y desarrollar productos de
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.
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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: Obtener información de tendencias de moda de productos de

confección, calzado y marroquinería, utilizando distintas fuentes de
información del sector.

1

2

3

APS1.1: Obtener información de las tendencias de moda y prospectiva de
mercado en el sector de la confección, calzado y marroquinería analizando
diversas fuentes de información del sector.

APS1.2: Especificar el perfil socioeconómico de los consumidores a partir de
estudios de mercado nacional y/o internacional teniendo en cuenta tendencias
de moda, criterios estéticos segmentos de población, calidad-precio,
temporada, morfología, función social y de uso.

APS1.3: Lograr información del sector de la confección, calzado y
marroquinería procedente de fuentes como archivos, hemerotecas, ferias del
sector, videotecas, páginas web, redes sociales, revistas especializadas,
estudios de mercado nacionales e internacionales, entre otros, haciendo
aportaciones adecuadas al diseño.

APS1.4: Efectuar aportaciones al diseño creativo atendiendo a las tendencias
de moda obtenidas de distintas fuentes (publicidad, grafismo, diseño industrial,
diseño textil y moda entre otras).
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INDICADORES DE

APP2: Obtener información de nuevos materiales y sus AUTOEVALUACIÓN
especificaciones, para su posible uso en nuevos productos y lograr así 1
2
3
4
ventajas competitivas.
APS2.1: Identificar las novedades, características técnicas, calidades,
comportamiento ante el proceso, costes y nuevas aplicaciones de las
materias, accesorios y complementos disponibles en el mercado, analizando
la información obtenida.

APS2.2: Localizar la información de canales externos (proveedores,
normativas, revistas técnicas) e internos (comercial, producción, control de
calidad, prototipos y otros), manteniendo esta información actualizada.

APS2.3: Registrar la información obtenida de productos más competitivos
archivándola y facilitando su accesibilidad y disponibilidad.

INDICADORES DE

APP3: Elaborar esquemas o bocetos de diseño técnico mediante AUTOEVALUACIÓN
programas informáticos de programación y simulación a partir de
1
2
3
4
diseños creativos de productos de confección, calzado y marroquinería.
APS3.1: Aprovechar los programas de diseño y simulaciones en tres
dimensiones para lograr el análisis de las tendencias de moda.

APS3.2: Crear esquemas simples partiendo de los motivos y coloridos de los
esquemas originales utilizando correctamente los programas de diseño.

APS3.3: Seleccionar los equipos y accesorios requeridos analizando el
esquema artístico y definiendo el procedimiento y organización del trabajo.

APS3.4: Materializar las tendencias de moda en esquemas con capacidad de
transformarse en diseños técnicos de productos de confección, calzado y
marroquinería.

APS3.5: Diseñar esquemas permitiendo la diversificación y logrando una
variada gama de diseños y motivos para artículos.
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INDICADORES DE

APP4: Diseñar productos de confección, calzado y marroquinería AUTOEVALUACIÓN
resolviendo posibles problemas estéticos y técnicos de fabricación.
1
2
3
4
APS4.1: Elaborar propuestas sobre las especificaciones técnicas y estéticas
aportando la documentación correspondiente.

APS4.2: Incluir aportaciones al diseño resolviendo y desarrollando
especificaciones técnicas sobre materiales, dificultades y medios de
producción.

APS4.3: Adaptar el diseño creativo al proceso industrial controlando las
condiciones de coste y calidad.

APS4.4: Confeccionar el diseño del producto con todas sus especificaciones
técnicas en las condiciones de seguridad y calidad requeridas.

APS4.5: Elaborar la gama de variantes de un mismo diseño técnico básico
utilizando las cartas de colores, muestrarios de tejidos, muestrarios de
accesorios y complementos, entre otros.

APS4.6: Elaborar documentos técnicos con todas las especificaciones
requeridas para la fabricación del producto.

APS4.7: Elaborar la información del diseño técnico permitiendo a los
responsables decidir sobre la viabilidad de fabricar el producto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Planificar la elaboración de productos de confección, calzado y

marroquinería, organizando los posibles procesos de fabricación de
prototipos.

1

2

3

APS5.1: Organizar el proceso de fabricación de prototipos atendiendo a las
especificaciones técnicas descritas en la documentación.

APS5.2: Identificar materiales de producción, procedimientos de fabricación y
recursos requeridos para la producción atendiendo al análisis de las
especificaciones del producto.

APS5.3: Resolver los problemas de fabricación adecuando el diseño a los
medios de producción.
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INDICADORES DE

APP5: Planificar la elaboración de productos de confección, calzado y AUTOEVALUACIÓN
marroquinería, organizando los posibles procesos de fabricación de
1
2
3
4
prototipos.
APS5.4: Aportar soluciones alternativas a las posibles incidencias que
pudieran surgir teniendo en cuenta el seguimiento de las fases de fabricación
del prototipo.

APS5.5: Validar el diseño del producto atendiendo al análisis del resultado del
prototipo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Controlar la elaboración de muestrarios y/o catálogos, utilizando

la información requerida para la comercialización de los productos.

1

2

3

APS6.1: Incluir aportaciones para organizar las actividades de elaboración del
muestrario o catálogo participando en reuniones de coordinación.

APS6.2: Facilitar la identificación y buena presencia de los productos
preparando correctamente los distintos soportes.

APS6.3: Facilitar la información del producto contribuyendo a la coordinación
entre los departamentos.

APS6.4: Incorporar la información del producto a la herramienta de gestión
comercial.

APS6.5: Mantener el servicio de documentación de muestrarios o catálogos
facilitando su consulta y actualización.
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