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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 “UC0195_2: Reconocer materias primas y 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

APP1: Identificar las características de prendas, calzado y AUTOEVALUACIÓN
marroquinería en textil y/o piel, considerando su estructura, calidad,
estética y evolución según las tendencias de moda, así como los
1
2
3
4
procesos básicos de fabricación implicados.
APS1.1: Identificar las características de los artículos del vestir y accesorios,
analizando la evolución de las tendencias o estilos de moda recogidos en
fichas técnicas.

APS1.2: Identificar visualmente las características, estructura, estética, calidad
y funcionalidad de los artículos del vestir y accesorios implicados.

APS1.3: Identificar las características básicas los procesos productivos
requeridos y de las materias que intervienen en artículos de confección,
calzado y marroquinería.

APS1.4: Identificar los factores de calidad y coste que influyen en la viabilidad
de fabricación de artículos de confección, calzado y marroquinería, a partir de
ficha técnica.
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INDICADORES DE
APP2: Obtener las características de las materias y productos textiles AUTOEVALUACIÓN

utilizadas en la fabricación de productos de confección, calzado y
marroquinería, así como los procesos básicos empleados para su 1
obtención.

2

3

4

APS2.1: Identificar materias y productos textiles por comparación con
muestras de referencia y formas de presentación.

APS2.2: Identificar las características técnicas de las materias textiles,
considerando su origen, composición y formas de presentación.

APS2.3: Identificar las características de los procesos básicos de fabricación
de hilos y tejidos por sus especificaciones técnicas.

APS2.4: Comprobar las características de las fibras, hilos y tejidos analizando
muestras de los mismos y detectando defectos que se presentan en las
mismas, siguiendo los procedimientos previstos.

APS2.5: Registrar los datos resultantes de la observación de las diferentes
muestras de fibras, hilos y tejidos, en fichas técnicas.

INDICADORES DE
APP3: Seleccionar pieles y cueros por su origen, clasificando e AUTOEVALUACIÓN

identificando sus cualidades y posibles defectos para su utilización en
la fabricación de artículos o uso industrial según ficha técnica.
1

2

3

APS3.1: Identificar el origen y características de los distintos tipos de pieles y
cueros por comparación con muestras de referencia y formas de presentación.

APS3.2: Identificar por su aspecto las características conferidas a las pieles en
los procesos básicos de tratamientos y acabados recogidas en ficha técnica.

APS3.3: Comprobar las características de las pieles y cueros analizando
muestras, localizando posibles defectos en las mismas, y registrando los
resultados obtenidos siguiendo los procedimientos previstos.

APS3.4: Identificar las características de acabado de las pieles y cueros
adquiridas en su proceso de transformación especificadas en fichas técnicas.
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INDICADORES

DE

APP3: Seleccionar pieles y cueros por su origen, clasificando e AUTOEVALUACIÓN
identificando sus cualidades y posibles defectos para su utilización en
la fabricación de artículos o uso industrial según ficha técnica.
1
2
3
4
APS3.5: Clasificar las pieles y cueros por su forma de presentación
(simbología, terminología y unidades específicas), siguiendo los
procedimientos previstos.

APS3.6: Agrupar pieles componiendo lotes según características
(dimensiones, espesor, y partidas) para su uso en la fabricación de artículos,
según ficha técnica.

APS3.7: Detectar en las pieles los posibles defectos producidos en su origen,
fallos naturales y/o de procesos de producción, según criterios de selección.

APS3.8: Comprobar las constantes de humedad y temperatura ambiente
requeridas para la conservación de las pieles y cueros, así como su
exposición a la luz y ventilación del local, actuando según procedimientos
previstos.

INDICADORES DE
APP4: Obtener las características de los procedimientos de fabricación AUTOEVALUACIÓN

de productos de confección, calzado y marroquinería en textil y/o piel,
así como la secuencia de las operaciones requeridas, utilizando la ficha
1
técnica de fabricación.

2

3

APS4.1: Obtener la información de las características del producto,
relacionándolas con el proceso productivo previsto en ficha técnica.

APS4.2: Seleccionar maquinas, útiles y herramientas requeridos por los
procedimientos establecidos en la ficha técnica de fabricación.

APS4.3: Seleccionar los materiales requeridos por el producto a obtener,
según las especificaciones de la ficha técnica de fabricación.

APS4.4: Establecer la secuencia de las operaciones requeridas en las
distintas fases del proceso de confección, calzado o marroquinería empleando
la ficha técnica de fabricación.
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INDICADORES DE
APP5: Obtener las características de los procesos básicos de AUTOEVALUACIÓN

tratamientos, aprestos y acabados que reciben las materias y
productos textiles relacionándolos con las cualidades que le confieren,
1
según fichas técnicas.

2

3

APS5.1: Relacionar las características de las materias primas con los
tratamientos que han recibido, según especificaciones de la ficha técnica.

APS5.2: Comprobar que las características de los procesos básicos de
tratamientos, aprestos y acabados que reciben las materias y productos
textiles coinciden con las especificadas en la ficha técnica.

APS5.3: Registrar en ficha técnica los resultados y las características finales
del producto acabado.

APS5.4: Comprobar las constantes de humedad y temperatura ambiente
requeridas para la conservación de los productos textiles, así como su
exposición a la luz y ventilación del local, actuando según procedimientos
previstos.
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