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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 “UC0892_2: Realizar pruebas de laboratorio y
ensayar formulaciones de estampación”.
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: Seleccionar el tipo de estampación y la formulación requerida, a AUTOEVALUACIÓN
partir de la ficha técnica de producción.
1
2
3
4
APS1.1: Obtener la información del tipo de estampación, colorantes y pastas
de estampación requeridas, en relación con la composición del tejido a tratar y
el proceso seleccionado según ficha técnica.

APS1.2: Determinar las cantidades de colorantes, pigmentos y productos
químicos de la formulación, y las concentraciones requeridas, según las
especificaciones de la ficha técnica.

APS1.3: Comprobar que los colorantes, pigmentos y productos químicos
requeridos están en condiciones de uso según el etiquetado (identificación,
fecha de caducidad y otros) de los envases o contenedores.

INDICADORES DE

APP2: Preparar las pastas de estampación requeridas, a partir de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de la ficha técnica, cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.1: Seleccionar los aparatos e instrumentos requeridos para pesar y
medir las cantidades de colorantes, pigmentos y productos químicos
comprobando que están en condiciones de uso.

APS2.2: Efectuar la preparación de pastas de estampación a partir de las
fórmulas de fabricación, mezclando y disolviendo los productos requeridos,
utilizando los equipos necesarios según instrucciones de ficha técnica y
procedimientos de la empresa.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar las pastas de estampación requeridas, a partir de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de la ficha técnica, cumpliendo las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.3: Comprobar que las pastas de estampación preparadas cumplen con
las exigencias de la ficha técnica y requerimientos de calidad de la empresa.

APS2.4: Retirar las pastas no conformes, minimizando su impacto ambiental.

APS2.5: Manipular los productos químicos requeridos en base a criterios de
seguridad, caducidad y orden en el consumo, evitando posibles derrames en
el transporte interno.

APP3: Preparar los tejidos para estampar, según ficha técnica.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4

APS3.1: Comprobar las características de los tejidos a estampar y las
operaciones previas recibidas, con las especificaciones de la ficha técnica.

APS3.2: Disponer las muestras de tejido que se van a estampar en el
laboratorio, utilizando los soportes requeridos, según indicaciones de la ficha
técnica y procedimientos de la empresa.

APS3.3: Verificar que los tejidos preparados, cumplen con las exigencias del
estampado de la ficha técnica y requerimientos de calidad de la empresa.

APS3.4: Colocar el tejido sobre la mesa de estampación, fijándolo en función
del equipo y dispositivos previstos.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones de estampación de tejidos y AUTOEVALUACIÓN
tratamientos
posteriores
en
laboratorio,
cumpliendo
las
1
2
3
4
especificaciones técnicas.
APS4.1: Comprobar que las características de los moldes de estampación de
muestras se corresponden con los requerimientos de la ficha técnica y están
en condiciones de uso.

UC0892_2

Hoja 3 de 4

INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones de estampación de tejidos y AUTOEVALUACIÓN
tratamientos
posteriores
en
laboratorio,
cumpliendo
las
1
2
3
4
especificaciones técnicas.
APS4.2: Establecer el proceso de estampación en laboratorio conforme a la
ficha técnica y procedimientos de la empresa.

APS4.3: Ejecutar la estampación utilizando los recursos y el procedimiento
previsto en la ficha técnica.

APS4.4: Comprobar que el perfilado y el encaje de los diferentes colores en la
muestra estampada se corresponden con los del diseño, cumpliendo con
requerimientos de ficha técnica.

APS4.5: Fijar el estampado de la muestra, aplicando los tratamientos
posteriores en laboratorio especificados en la ficha técnica y procedimientos
de la empresa.

APS4.6: Controlar el consumo de agua y la manipulación de productos
químicos requeridos minimizando los residuos y reduciendo el impacto
ambiental en las operaciones de estampación.

APS4.7: Verificar la conformidad de cada color con las especificaciones
técnicas del estampado, según procedimientos de la empresa.

APS4.8: Registrar la información obtenida así como las formulaciones
comprobadas, facilitando su disponibilidad y accesibilidad.
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