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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 “UC1240_2: Preparar y teñir manualmente fibras
textiles naturales”.
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: Determinar los procesos básicos de tintura y acabado de fibras

textiles naturales y el procediendo de aplicación en la preparación de
hilos y tejidos requeridos en la elaboración y restauración textil.

1

2

3

APS1.1: Observar muestras de fibras, hilos o tejidos de diferente origen
natural, deduciendo las propiedades adquiridas así como las diferentes
operaciones a los que han sido sometidos, por inspección visual utilizando
muestras de referencia.

APS1.2: Determinar los procesos de tintura y aprestado de fibras naturales
mediante las características que confieren y por los productos químicos que
intervienen en los mismos.

APS1.3: Efectuar la toma de muestras de fibras, hilos o tejidos de distinto
origen natural distinguiendo las operaciones de preparación, tintura y acabado
recibidas, a partir de la ficha técnica del proyecto de manufactura o
restauración textil.

APS1.4: Determinar las operaciones de preparación previas, tintura y acabado
de fibras e hilos requeridos a partir de las especificaciones de la ficha técnica
del proyecto de manufactura o restauración textil.

APS1.5: Determinar los productos químicos y colorantes requeridos en las
operaciones previas, tintura y eliminación de aprestos o acabados previstas.

APS1.6: Establecer las condiciones de manipulación y conservación de los
productos químicos, colorantes y auxiliares, con criterios de seguridad,
caducidad y orden en el consumo, en las operaciones de preparación previas,
tintura y eliminación de aprestos o acabados previstos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar el tratamiento previo a la tintura y en su caso, la

eliminación de aprestos y acabados de las materias textiles naturales,
a partir de ficha técnica y requerimiento de la fabricación y restauración
textil.

1

2

3

APS2.1: Comprobar que la composición de las fibras, hilos y tejidos de fibras
naturales coincide con las especificaciones de la ficha técnica.

APS2.2: Contrastar el resultado de las operaciones de descrudado o
desencolado, (eliminación de impurezas, enzimajes, almidones y otros) de
hilos y tejidos de fibras naturales, por comparación con muestras de referencia
y especificaciones establecidas de la ficha técnica.

APS2.3: Efectuar pruebas de detección de aprestos y/o acabados en tejidos
de fibras naturales, aplicando las técnicas específicas.

APS2.4: Registrar la información generada en el proceso de descrudado, y
eliminación de aprestos y acabados en fibras, hilos y tejidos en el soporte
previsto, y se archiva facilitando su disponibilidad.

APS2.5: Seleccionar los equipos y útiles requeridos en los distintos
tratamientos, comprobando su operatividad, a partir de las especificaciones de
la ficha técnica.

APS2.6: Preparar las disoluciones de los productos requeridos en las
operaciones de descrudado o aprestos y acabados de la materia textil,
midiendo y pesando los mismos, etiquetándolas a partir de las
especificaciones de la ficha técnica.

APS2.7: Sumergir los hilos o tejidos en el baño de la disolución prevista en la
operación del descrudado o eliminación de aprestos o acabados, teniendo en
cuenta tipo de fibra y peso, controlando la temperatura, tiempo, pH entre otros,
indicadas en la ficha técnica.

APS2.8: Extraer los hilos o tejidos del baño de disolución, procediendo al
aclarado y secado en los tiempos previstos, formalizando su etiquetado según
la ficha técnica.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar pruebas de tintura y el tintado manual de materias AUTOEVALUACIÓN
textiles naturales, a partir de la ficha técnica y requerimiento de la
fabricación y restauración textil.
1
2
3
4
APS3.1: Comprobar la composición de las fibras, hilos y tejidos de fibras
naturales requerido en la tintura, verificando que coinciden con las
especificaciones de la ficha técnica.

APS3.2: Determinar el proceso de tintura manual requerido por las materias
textiles naturales y los factores que inciden (tipos de colorantes, fases relación
tiempo- temperatura, diagrama temperatura-tiempo, entre otros) en su
aplicación en la elaboración y restauración textil.

APS3.3: Preparar las muestras o probeta de tejidos con bordes y sobrehilado,
madejas, trenzas, bobina y otros requeridos en las pruebas de tintura, según
ficha técnica.

APS3.4: Efectuar las pruebas de tintura manual de las muestras
seleccionadas, aplicando las técnicas y procedimientos previstos,
comprobando los colores y tonos requeridos en la ficha técnica, por
comparación con las muestras de referencia.

APS3.5: Establecer los procedimientos de tintura requeridos, efectuando los
cálculos de las disoluciones y concentración de los productos químicos y
colorantes, a partir de las muestras obtenidas en las pruebas previas,
archivando la información en el soporte previsto.

APS3.6: Seleccionar los útiles y equipos requeridos en la tintura de las
materias textiles, comprobando su operatividad, a partir de las
especificaciones de la ficha técnica.

APS3.7: Preparar las disoluciones de los productos químicos y colorantes
requeridos en la tintura manual de la materia textil, midiendo y pesando los
mismos, disolviendo etiquetándolas a partir de las especificaciones de la ficha
técnica.

APS3.8: Sumergir las materias textiles en los baños previstos, controlando el
proceso de tintura manual, con agitaciones periódicas de ayuda a la absorción
y fijación regular del color, controlando los parámetros de temperatura, tiempo,
pH, entre otros, así como el aclarado y secado correspondiente, a partir de las
indicaciones de ficha técnica.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar pruebas de tintura y el tintado manual de materias AUTOEVALUACIÓN
textiles naturales, a partir de la ficha técnica y requerimiento de la
fabricación y restauración textil.
1
2
3
4
APS3.9: Comprobar que las materias textiles teñidas han adquirido los colores
y tonos formulados, verificando las operaciones de tintura con el resultado
previsto.

APS3.10: Registrar la información generada en las pruebas de tintura y de
teñido manual de fibras naturales en el soporte previsto, y se archiva
facilitando su disponibilidad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de

los equipos e instrumentos utilizados en las operaciones de tintura
manual de fibras naturales.

1

2

3

APS4.1: Comprobar el funcionamiento de los instrumentos y equipos útiles y
herramientas empleados en operaciones de preparación y teñido manual de
fibras naturales, según documentación técnica e instrucciones de la empresa.

APS4.2: Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel,
gastados o deteriorados y las anomalías de funcionamiento que se observen
en los instrumentos y equipos, en las operaciones de mantenimiento
preventivo o correctivo.

APS4.3: Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel,
averiados o defectuosos en los equipos y máquinas, restableciendo el normal
funcionamiento de las mismas.

APS4.4: Cumplimentar la documentación referida al mantenimiento de primer
nivel realizado, para el historial de incidencias.

APS4.5: Transmitir las anomalías detectadas y necesidades de mantenimiento
que sobrepasen su nivel de competencia, a la persona responsable.

APS4.6: Mantener en condiciones de limpieza, orden y seguridad las zonas de
trabajo asignadas, y los materiales de trabajo, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Almacenar los productos químicos, embalajes, y materias

textiles, utilizadas en las fases de preparación y tintura.

1

2

3

APS5.1: Comprobar el estado de conservación de las fibras, tejidos, hilos, así
como de los productos químicos y embalajes, cumpliendo las condiciones de
acondicionamiento evitando su contaminación.

APS5.2: Controlar las condiciones de almacenamiento de las materias textiles
y los productos químicos empleados en los tratamientos de tintura,
comprobando su etiquetado de identificación, conservación y cumplimiento de
los requisitos de producción.

APS5.3: Efectuar el almacenaje de los productos químicos, colorantes y
auxiliares utilizados en el proceso de tintura de fibras naturales, eliminando los
caducados según la normativa de residuos y manteniendo actualizado el
suministro.

APS5.4: Introducir la información de los movimientos de materiales, en función
del número de unidades, envases o peso, manteniendo actualizada la base de
datos.

APS5.5: Efectuar el mantenimiento de las zonas de trabajo asignadas, y los
materiales requeridos en condiciones de limpieza, orden y seguridad, según el
plan establecido.

APS5.6: Gestionar las unidades y/o equipos de carga: contenedores, paletas,
cajas y otros embalajes de materiales textiles, considerando su reutilización en
operaciones posteriores.

APS5.7: Eliminar los residuos procedentes de los procesos de preparación y
tintura, la reutilización de envases y embalaje en otras operaciones, según las
especificaciones y normativa de seguridad ambiental vigente.

APS5.8: Recoger los envases retornables para su canje posterior con la
entrega de nueva mercancía, cumpliendo la normativa vigente y optimizando
la ruta, los espacios y tiempos.
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