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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa”
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 “UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa”.
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.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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: Determinar la naturaleza de las manchas que contiene la ropa a AUTOEVALUACIÓN
tratar, identificando el procedimiento de lavado requerido, cumpliendo
instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medioambientales aplicables.
APS1.1: Detectar la suciedad presente en la ropa a tratar, por las alteraciones
de color, brillo y tacto de las mismas, siguiendo los procedimientos
establecidos.

APS1.2: Efectuar el reconocimiento de la procedencia de la suciedad presente
en la ropa a tratar, siguiendo los procedimientos establecidos.

APS1.3: Determinar el tipo de manchas en la ropa a tratar, acordando el modo
de eliminarlas, bajo supervisión del responsable.

APS1.4: Determinar el tipo de desinfección requerida en la ropa por medio del
lavado acuoso, según su procedencia (hospitales, hoteles y otros), cumpliendo
instrucciones recibidas.

INDICADORES DE

APP2: Preparar la máquina o túnel de lavado cargando el programa AUTOEVALUACIÓN
requerido según las características del lote o partida de ropa,
cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.1: Comprobar en la máquina o túnel de lavado el funcionamiento del
sistema de control y los dispositivos de las mismas, cumpliendo instrucciones.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar la máquina o túnel de lavado cargando el programa AUTOEVALUACIÓN
requerido según las características del lote o partida de ropa,
cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS2.2: Determinar las etapas del lavado (prelavado, lavado y otras)
requerido, los parámetros a controlar (volumen de agua, temperatura, tiempo,
movimiento, productos químicos, entre otras), según el programa específico
de la máquina o túnel de lavado, siguiendo las instrucciones recibidas.

APS2.3: Seleccionar el programa de lavado requerido, teniendo en cuenta las
características de la máquina y dependiendo del tipo de artículo, origen de los
tejidos, destino, código del cliente, y origen y grado de suciedad que
contienen.

APS2.4: Disponer lote de ropa sucia, utilizando el equipo de transporte (cintas
transportadoras o transporte aéreo con saco) requerido en coordinación con la
máquina o túnel de lavado, controlando el peso y volumen de la misma,
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS2.5: Cargar el programa requerido por la máquina o túnel de lavado, de
acuerdo al tratamiento previsto de lavado, según orden de trabajo y
procedimientos establecidos.

APS2.6: Cargar la máquina o túnel de lavado con el lote de ropa sucia
previsto, comprobando el peso máximo admisible por la misma, utilizando los
equipos y dispositivos necesarios, bloqueando la puerta con los cierres de
seguridad y procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Disponer el baño de lavado requerido, dosificando los productos

químicos previstos, en el momento convenido, siguiendo
procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS3.1: Seleccionar los productos químicos requeridos (detergentes, agentes
de blanqueo, neutralizantes, suavizantes y otros), en el baño de lavado, para
eliminar las manchas y la suciedad de la ropa a tratar, a partir de la orden de
producción.
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INDICADORES DE

APP3: Disponer el baño de lavado requerido, dosificando los productos AUTOEVALUACIÓN
químicos previstos, en el momento convenido, siguiendo
procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS3.2: Determinar la dosis de los productos químicos requeridos en el baño
de lavado, según el lote que se va a lavar, el grado de suciedad y el tipo de
tejido a tratar, bajo supervisión del responsable.

APS3.3: Determinar el momento de aplicación de los productos químicos,
según el programa de la máquina previsto para cada lote, bajo supervisión del
responsable.

APS3.4: Cargar la máquina de lavado con los productos químicos requeridos,
depositándolos en los dispensadores o compartimentos destinados para cada
uno de ellos, bajo supervisión del responsable.

INDICADORES DE

APP4: Mantener el proceso de lavado e hidroextracción requerido, AUTOEVALUACIÓN
comprobando que la limpieza de la ropa sea la prevista, siguiendo
procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS4.1: Desarrollar las actividades del proceso de lavado acuoso
(humectación, prelavado, blanqueado y aclarado), evitando el desgaste y
rotura de la ropa, siguiendo los procedimientos establecidos.

APS4.2: Comprobar el funcionamiento de la máquina o túnel de lavado, a
través del panel de control, durante el proceso de lavado acuoso.

APS4.3: Comprobar en la máquina los parámetros de tiempo y temperatura
requerido durante el tratamiento de lavado acuoso, y se mantienen según el
tipo de artículos que forman el lote.

APS4.4: Descargar la máquina finalizado el lavado, comprobando el grado de
limpieza lograda, separando los artículos que necesitan un nuevo lavado.

APS4.5: Extraer el agua retenida en la ropa por hidroextracción, (prensado o
centrifugado), siguiendo los procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE

APP4: Mantener el proceso de lavado e hidroextracción requerido, AUTOEVALUACIÓN
comprobando que la limpieza de la ropa sea la prevista, siguiendo
procedimientos establecidos, cumpliendo las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS4.6: Colocar la ropa limpia desenrolladas en cubetas, evitando
contaminaciones y manchas, en su caso, con la etiqueta identificativa del
cliente.

APS4.7: Clasificar la ropa limpia, siguiendo los criterios establecidos (ropa
plana, de felpa y de forma) por la empresa, según el proceso de secado y
planchado a la que será sometida.

APS4.8: Efectuar las operaciones de mantenimiento requerido de primer nivel,
en las máquinas, a partir de la documentación técnica y manual de
instrucciones de la misma, de acuerdo de las instrucciones recibidas.
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