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confección, pruebas y acabados de vestuario a medida”
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 “UC1516_3: Supervisar y realizar los procesos de
corte, confección, pruebas y acabados de vestuario a medida”

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: Distribuir los patrones del modelo, según ficha de diseño y AUTOEVALUACIÓN
producción, facilitando la marcada y el proceso de corte.
1

2

3

4

APS 1.1 Comprobar la agrupación de los patrones de la prenda, según talla,
información contenida en los mismos y correspondencia al modelo.
APS 1.2 Organizar los patrones según componentes y materiales (exterior,
forros, entretelas) requeridos, para el corte.

APS 1.3 Comprobar la agrupación de los patrones de la prenda, según talla,
información contenida en los mismos y correspondencia al modelo.

APS 1.4 Contrastar la distribución de los patrones sobre el tejido y/o piel
verificando las formas e indicaciones de los mismos y las tolerancias
admisibles teniendo en cuenta el procedimiento de corte.

APS1.5 Comprobar que las piezas distribuidas concuerdan con la talla
seleccionada verificando sus referencias, puntos de casado, posición,
dirección entre otros.

INDICADORES DE

APP2 Marcar los contornos de los patrones, según ficha técnica de AUTOEVALUACIÓN
producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y medioambientales aplicables.
APS 2.1 Seleccionar las herramientas de marcado según requerimientos de
los materiales que componen la prenda.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2 Marcar los contornos de los patrones, según ficha técnica de

producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales
y medioambientales aplicables.

1

2

3

4

APS 2.2 Perfilar los patrones distribuidos sobre el material, comprobando que
no sufren variaciones en las formas.

APS 2.3 Trasladar a las pieles y a todas las capas de tejido las marcas del
patrón, cumpliendo los requerimientos de ficha técnica.

APS 2.4 Verificar las piezas marcadas comprobando que contiene las
señalizaciones requeridas por el corte.

APP3. Cortar piezas marcadas según la ficha técnica de producción,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS3.1 Seleccionar las herramientas de corte según el material a cortar y
ficha técnica de producción.

APS3.2 Cortar el material (tejido y/o piel) controlando los perfiles y márgenes
de costura establecidos en la ficha de corte.

APS3.3 Comprobar que las piezas cortadas corresponden a la prenda según
ficha de corte, preparándolas para su identificación.

APS3.4 Verificar las piezas cortadas de la prenda comprobando las
señalizaciones requeridas, su empaquetado y etiquetado, según modelo y
ficha técnica de producción.

APP4 Supervisar el ensamblado de las piezas de la prenda según la
ficha técnica, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS4.1 Comprobar el procedimiento de ensamblaje, a mano o a máquina, se
adecua al modelo y materiales de la prenda.
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APP4 Supervisar el ensamblado de las piezas de la prenda según la
ficha técnica, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS4. 2 Comprobar el funcionamiento de las máquinas de confección y
planchas, así como su adecuación a las necesidades específicas del
ensamblado y conformado.

APS4.3 Cotejar las operaciones previas al ensamblado para la prueba,
comprobando el comportamiento de los materiales a las formas requeridas.

APS4.4 Controlar el ensamblado de las piezas, adoptando las costuras a
mano o a máquina, considerando posibles rectificaciones en la prueba al
cliente.

APS4.5 Verificar el ensamblado de las piezas de la prenda comprobando
formas y dimensiones, según ficha de diseño.

APS4.6 Supervisar la preparación de los elementos secundarios de la prenda
y su disposición ante su posible incorporación en prueba, según ficha técnica
de diseño.

APP5 Efectuar la prueba de la prenda al cliente, verificando o
rectificando el modelo según los requerimientos del proyecto de
vestuario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS5.1 Vestir al cliente con la prenda prevista, observando si se adapta o no
a su silueta y sus medidas.

APS5.2 Efectuar adaptaciones de la prenda a los requerimientos técnicos y
estéticos del diseño ajustando la misma a la figura del cliente.

APS5.3 Señalar posibles cambios o nuevas aportaciones en la prenda,
solucionando los problemas o errores detectados en la prueba y
requerimientos del cliente, comprobando su viabilidad.

APS5.4 Efectuar las marcas de los elementos secundarios o accesorios y
ornamentos, según requerimientos del cliente y del diseño, verificando las
situaciones o la rectificación de las mismas.
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APP5 Efectuar la prueba de la prenda al cliente, verificando o
rectificando el modelo según los requerimientos del proyecto de
vestuario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS5.5 Trasladar las marcas de rectificación de la prenda si fuera necesario
posteriormente.

APP6 Supervisar el ensamblado de la prenda, trasladando las
modificaciones de la prueba para el montaje final, resolviendo
contingencias, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS6.1 Comprobar el traslado de las marcas, encarando las piezas
modificadas en la prueba, afinándolas en su caso.

APS6.2 Controlar el ensamblado de la prenda con arreglo a las
señalizaciones, determinando la posibilidad de una segunda prueba,
comprobando si fuera necesario un ajuste posterior en el forrado, entretelado,
bajos entre otros.

APS6.3 Determinar una segunda prueba, en su caso, efectuando las
modificaciones requeridas y aplicándolas en el ensamblado.

APS6.4 Verificar el ajuste de la prenda en función de las modificaciones
realizadas, de acuerdo a la ficha de diseño.

APS6.5 Comprobar la aplicación de elementos de cierre y adornos en función
de los requerimientos de uso de la prenda según ficha técnica.

APP7 Supervisar el procedimiento de planchado y presentación de la
prenda, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS7.1 Comprobar el funcionamiento de las maquinas y accesorios de
planchado seleccionadas en función del material y requerimiento de las
formas y conformado de la prenda.

APS7.2 Controlar los parámetros de planchado: temperatura, vapor, presión,
aspiración, entre otros según requerimientos.
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APP7 Supervisar el procedimiento de planchado y presentación de la
prenda, resolviendo contingencias, haciendo cumplir las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS7.3 Controlar las operaciones de planchado verificando que la máquina y
los accesorios son los requeridos.

APS7.4 Comprobar la calidad final de acabado, la presentación y embalaje
previsto.

APS7.5 Informar al cliente del mantenimiento y cuidado de uso que requiere la
prenda.
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