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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 “UC1230_1: Localizar y comprobar materiales y
productos textiles para formar 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: Comprobar que las materias textiles a operar y los productos AUTOEVALUACIÓN
químicos, disoluciones y preparaciones a incorporar al proceso,
coinciden con lo indicado en la orden de fabricación, utilizando los
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS1.1: Localizar los productos y semielaborados, productos químicos,
preparaciones y otros, en los lugares de almacenamiento, siguiendo los
requerimientos de las órdenes de fabricación.
APS1.2: Identificar los lotes recibidos de materias textiles por su forma de
presentación (floca, madejas, bobinas, rollos de tejido y otros) utilizando el
albarán de entrada, confrontando su etiquetado y forma de embalaje (sacas,
palets, cajas y otros), siguiendo los procedimientos establecidos.
APS1.3: Comprobar la fase del proceso de ennoblecimiento en que se sitúa el
lote de la materia textil, según la orden de fabricación.
APS1.4: Comprobar la composición de los lotes de las materias que se van a
utilizar, según la orden de fabricación.
APS1.5: Comprobar las cantidades de materia textil del lote a operar,
midiendo o pesando las mismas, siguiendo los procedimientos establecidos e
indicaciones de la orden de fabricación.
APS1.6: Comprobar, siguiendo instrucciones, los diferentes tipos de hilos por
comparación con muestras de referencia, y las especificaciones de la orden
de producción.
APS1.7 Comprobar que los contenedores de los productos químicos,
disoluciones y preparaciones, están con el etiquetado de identificación
correspondiente y localizados en el almacén, siguiendo los procedimientos
establecidos e indicaciones de la orden de fabricación.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Comprobar las características adquiridas por los productos

textiles, que han recibido tratamientos de ennoblecimiento, utilizando
muestras de referencia y fichas técnicas.

1

2

3

APS2.1: Identificar las características de las fases de los procesos de
ennoblecimiento de productos textiles (preparación, blanqueo, tintura y
acabado), teniendo en cuenta el estado de elaboración y presentación de los
mismos.

APS2.2: Comprobar las características de los hilos y tejidos que han
modificado su aspecto por el tratamiento de preparación recibido, utilizando
muestras sin tratar y siguiendo instrucciones.

APS2.3: Comprobar las características de los hilos y tejidos que han
modificado su aspecto por el tratamiento de blanqueo recibido, utilizando
muestras sin blanquear y siguiendo instrucciones.

APS2.4: Comprobar visualmente, los tonos de colores adquiridos, por los hilos
y tejidos que han modificado su aspecto por tratamientos de teñido y/o
estampado, utilizando muestras de referencia y siguiendo instrucciones.

APS2.5: Comprobar las características de los hilos y tejidos que han
modificado su aspecto por el tratamiento de aprestados y/o acabados recibido,
utilizando muestras de referencia y siguiendo instrucciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
su

APP3: Preparar las materias textiles formando lotes para
incorporación al proceso, y disponerlas en las máquinas de
ennoblecimiento, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS3.1: Preparar las partidas de la materia textil requerida en forma de floca,
madejas, bobinas y otros para su incorporación al proceso, cumpliendo
instrucciones.

APS3.2: Preparar los tejidos requeridos en forma de rollo, uniendo por costura
las diferentes piezas, para su incorporación al proceso, siguiendo los
procedimientos establecidos.

APS3.3: Identificar la máquina de ennoblecimiento requerido para las
operaciones previstas en la orden de producción, siguiendo instrucciones.

APS3.4: Disponer la materia textil requerida en el lugar especificado,
controlando el peso y volumen de la misma, y tipo de maquina prevista en la
orden de producción y procedimientos establecidos.

APS3.5: Cargar la materia textil en el portamaterias requerido, utilizando los
equipos y dispositivos necesarios, según orden de producción y siguiendo
procedimientos establecidos.

APS3.6: Desplazar los portamaterias previstos, utilizando los medios de
elevación y transporte requeridos, a la zona de posición de carga de las
máquinas, según orden de producción y siguiendo procedimientos
establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Registrar en soporte convencional o informático, el movimiento

de materiales textiles y productos químicos, siguiendo
procedimientos establecidos, e instrucciones recibidas.

los
1

2

3

APS4.1: Localizar las materias textiles y productos químicos requeridos por la
orden de producción, utilizando el sistema de gestión de almacén de la
empresa.

APS4.2: Registrar la información requerida sobre el lote indicado, siguiendo
los procedimientos establecidos.

APS4.3: Anotar el movimiento de materiales (cantidad a transportar, unidades,
envases, peso, entre otros) utilizando soporte convencional o informático,
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS4.4: Comunicar las posibles desviaciones que se detecten, entre los
requerimientos de la orden de fabricación y las características o cantidades de
materiales existentes en el almacén, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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