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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 “UC1228_1: Localizar y comprobar pieles y
materiales para la formación de lotes”.
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: Agrupar los cueros y pieles por sus características, AUTOEVALUACIÓN
descarnando los cueros que no lo están, formando lotes o partidas
homogéneas, colocándolos en sus soportes de transporte, cumpliendo
2
3
4
instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales aplicables.
APS1.1: Agrupar los cueros y pieles que ingresen en la empresa por albarán
de entrada, tipo de conservación, y/o forma de presentación (frescas, saladas,
secas, salmueradas), y/o tipo de embalaje (sacas, palés, contenedores) y
etiquetarlas con su código de identificación para su ubicación en el sitio
adecuado.

APS1.2: Descarnar los cueros que no lo han sido en el proceso de
conservación, bajo la supervisión del responsable.

APS1.3: Formar los lotes o partidas de cueros o pieles teniendo en cuenta el
origen, condiciones de conservación y estado de almacenamiento, bajo la
supervisión del responsable.

APS1.4: Apilar los lotes o partidas de cuero y pieles en sus soportes de
transporte (palés, tarimas, contenedores, caballetes), siempre por el lado
derecho, quedando a disposición para cuando el proceso productivo lo
requiera, siguiendo los procedimientos establecidos y bajo la supervisión del
responsable.

APS1.5: Estimar la cantidad de cueros o pieles que deben formar un lote o
partida para que aproximadamente coincida con lo indicado en la orden de
fabricación, y en su caso, si es necesario, se mide o pesa utilizando los
equipos correspondientes, siguiendo instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP1: Agrupar los cueros y pieles por sus características, AUTOEVALUACIÓN
descarnando los cueros que no lo están, formando lotes o partidas
homogéneas, colocándolos en sus soportes de transporte, cumpliendo
2
3
4
instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales aplicables.
APS1.6: Efectuar las operaciones de preparación y almacenamiento de las
partidas y lotes de cueros y pieles siguiendo los procedimientos establecidos.

APS1.7: Verificar que las referencias de los cueros o pieles indicadas en la
orden de fabricación se corresponden con los datos de las partidas o lotes
antes de su utilización.

INDICADORES DE

APP2: Localizar cueros, pieles a operar y los productos químicos AUTOEVALUACIÓN
requeridos en los lugares de almacenamiento, comprobando que están
en condiciones de su incorporación al proceso, y coinciden con lo
indicado en la orden de fabricación, cumpliendo los procedimientos 1
2
3
4
establecidos y las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
APS2.1: Localizar los cueros o pieles, productos químicos y sus preparaciones
seleccionados e identificados en los lugares de almacenamiento previstos,
para su incorporación según requerimientos de las órdenes de fabricación.

APS2.2: Controlar que los cueros y pieles preparados en carros, caballetes,
tarimas o contenedores tiene el peso o volumen que admiten las máquinas
previstas a utilizar, las indicaciones de las órdenes de fabricación y, en su
caso, siguiendo las instrucciones del responsable.

APS2.3: Identificar en las órdenes de fabricación las indicaciones referentes a
la manipulación de productos químicos y sus disoluciones, para su
localización en el almacén, bajo la supervisión del responsable.

APS2.4: Comprobar que los contenedores de productos químicos,
disoluciones y preparaciones de los mismos, están con la etiqueta de
identificación correspondiente, verificando que coincide con las órdenes de
fabricación, previamente a su transporte a la sección indicada, siguiendo
instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP2: Localizar cueros, pieles a operar y los productos químicos AUTOEVALUACIÓN
requeridos en los lugares de almacenamiento, comprobando que están
en condiciones de su incorporación al proceso, y coinciden con lo
indicado en la orden de fabricación, cumpliendo los procedimientos 1
2
3
4
establecidos y las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
APS2.5: Efectuar las operaciones de localización y traslado de partidas o lotes
de cueros y pieles y los productos químicos necesarios, siguiendo los
procedimientos establecidos e indicaciones de la orden de fabricación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Comprobar las características adquiridas por las pieles o cueros

en los tratamientos de curtidos recibidos, utilizando muestras de
referencia y fichas técnicas.

1

2

3

APS3.1: Identificar las etapas del proceso de curtidos, en que se encuentran
las pieles o cueros mediante los esquemas de las fases de ribera, curtición,
tintura, secado y acabado.

APS3.2: Comparar las pieles que han recibido tratamientos de ribera y
curtición con muestras de las mismas sin tratar, comprobando las
modificaciones en su aspecto y características, bajo la supervisión del
responsable.

APS3.3: Despreciar las pieles que no reúnen las características y nivel de
calidad mínimo para proceso, recogiéndolas para su incorporación a otro
proceso o reciclado, bajo la supervisión del responsable.

APS3.4: Comprobar que las pieles que se encuentran en alguna fase del
proceso coinciden con la documentación que les acompaña en la línea de
fabricación, bajo la supervisión del responsable.

APS3.5: Verificar el color de las pieles teñidas, comparándolo visualmente con
la muestra de referencia correspondiente, bajo la supervisión del responsable.

APS3.6: Comparar el aspecto de las pieles con muestras de referencia, para
deducir si han sido acabadas, y reconociendo las características que se han
modificado en las mismas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Registrar en soporte convencional o informático, el movimiento

de los cueros, pieles y productos químicos, siguiendo
procedimientos establecidos, e instrucciones recibidas.

los
1

2

3

APS4.1: Localizar las pieles, cueros y productos químicos, requeridos por la
orden de producción utilizando el sistema de gestión de almacenes de la
empresa.

APS4.2: Anotar, en soporte convencional e informático, siguiendo normas de
la empresa, el movimiento de materiales como pieles, cueros y productos
químicos, bajo la supervisión del responsable.

APS4.3: Registrar la información requerida sobre el lote o partida de cueros y
pieles indicado, siguiendo los procedimientos establecidos y las instrucciones
recibidas.

APS4.4: Anotar la cantidad de cueros, pieles y productos químicos
transportados, en número de unidades, de envases o peso, cuando se registra
el movimiento de los mismos.

APS4.5: Comunicar las posibles desviaciones que se detecten entre lo
indicado en la orden de fabricación y las características o cantidades de los
materiales como cueros, pieles y productos químicos existentes en el
almacén, siguiendo los procedimientos establecidos.
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