SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DISEÑO TÉCNICO DE TEJIDOS DE PUNTO
Código: TCP144_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0453_3: Analizar materias primas, productos y procesos
textiles”
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 “UC0453_3: Analizar materias primas, productos y
procesos textiles”.
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: Determinar las características y composición de las materias y AUTOEVALUACIÓN
productos textiles (fibras, hilos, tejidos y telas no tejidas) utilizando las
técnicas y los procedimientos específicos, considerando su
1
2
3
4
incorporación al proceso productivo según ficha técnica.
APS1.1: Obtener las características de las materias y productos textiles,
según su origen, presentación y estado de elaboración, mediante
procedimientos y técnicas adecuadas.

APS1.2: Determinar los procesos de preparación requeridos por los productos
textiles que se van a obtener.

APS1.3: Determinar los procesos básicos en la fabricación de productos
textiles, a partir de la interpretación de la ficha técnica.

APS1.4: Verificar las características de las materias textiles requeridas a partir
de la toma de muestras, contribuyendo al diseño de productos con
determinadas propiedades.

APS1.5: Actualizar la información de las materias textiles en cuanto a sus
características técnicas, de calidad, de comportamiento al uso y sus
aplicaciones, para la obtención de productos novedosos y más competitivos.
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INDICADORES DE

APP2: Determinar las características físico-químicas de materias AUTOEVALUACIÓN
textiles, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS2.1: Tomar muestras de las materias textiles, utilizando el soporte
requerido en función las características a comprobar.

APS2.2: Preparar muestras de distintas materias textiles, utilizando el soporte
o portamateria, en función del ensayo a hacer, según la documentación
específica y normativa aplicable.

APS2.3: Calibrar los instrumentos y equipos de medida (dinamómetro,
elastómetro y abrasímetro, entre otros) ajustando los parámetros, dejándolo
en estado operativo, según requerimientos.

APS2.4: Efectuar los ensayos de identificación o medida de los parámetros de
materias textiles (resistencia, solidez, elasticidad, abrasión y otras), utilizando
los instrumentos u equipos requeridos, siguiendo el procedimiento establecido.

APS2.5: Registrar los resultados de los ensayos en los soportes específicos
cumplimentando los datos de identificación (fecha, parámetros, número de
lote, producto y otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.

APS2.6: Valorar los resultados de los ensayos, comparándolos con las
especificaciones de referencia.

APS2.7: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos,
así como el mantenimiento periódico requerido.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Verificar los parámetros de los productos textiles en las distintas

fases del proceso de fabricación a partir de la ficha técnica.

1

2

3

APS3.1: Comprobar los parámetros del proceso de fabricación de productos
textiles, durante todas las fases del mismo.

APS3.2: Obtener muestras de productos textiles en curso de fabricación,
comparándolas con muestras de referencia, utilizando el soporte requerido.
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INDICADORES DE

APP3: Verificar los parámetros de los productos textiles en las distintas AUTOEVALUACIÓN
fases del proceso de fabricación a partir de la ficha técnica.
1

2

3

4

APS3.3: Comprobar que el resultado de los muestreos de los productos
textiles intermedios con las especificaciones de referencia, son los requeridos
en el curso del proceso de fabricación, según lo establecido en la ficha
técnica.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Determinar el proceso industrial requerido para la producción de

artículos textiles.

1

2

3

4

APS4.1: Establecer el proceso industrial a partir de las características del
producto textil a fabricar, secuenciando las operaciones requeridas.

APS4.2: Seleccionar las máquinas y equipos requeridos para desarrollar la
etapas y la secuencia del proceso textil previsto.

APS4.3: Seleccionar los materiales necesarios, según las características del
producto final y el proceso productivo previsto.

APS4.4: Determinar los recursos humanos requeridos por el proceso, teniendo
en cuenta el producto a fabricar y los planes de producción.

APS4.5: Establecer las operaciones de autocontrol en el proceso previsto, que
eviten desviaciones en la calidad del producto final.

APS4.6: Ajustar la planificación del proceso de producción requerido, evitando
posibles incidencias y no conformidades, que afecten a la fabricación prevista.

INDICADORES DE

APP5: Determinar los tratamientos de ennoblecimiento requeridos por AUTOEVALUACIÓN
las materias textiles en el proceso de elaboración de un artículo, a
1
2
3
4
partir de la orden de producción.
APS5.1: Seleccionar los tratamientos de aplicación requeridos (aprestos,
acabados, entre otros) a las materias textiles (fibras, hilos, tejidos u otros), a
partir de las características del producto a fabricar.
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INDICADORES DE

APP5: Determinar los tratamientos de ennoblecimiento requeridos por AUTOEVALUACIÓN
las materias textiles en el proceso de elaboración de un artículo, a
1
2
3
4
partir de la orden de producción.
APS5.2: Establecer las materias primas y productos químicos requeridos, por
los tratamientos de ennoblecimiento seleccionados.

APS5.3: Cumplimentar la documentación técnica especifica con las
características del tratamiento previsto, de las materias primas y productos
requeridos, así como el resultado final.

APS5.4: Comprobar las propiedades que adquieren los productos textiles en
función de la secuencia del tratamiento aplicado.

APS5.5: Verificar el comportamiento de las materias o productos durante el
proceso de tratamiento evitando desviaciones de calidad, según ficha técnica.

INDICADORES DE

APP6: Gestionar la información generada en el proceso de fabricación AUTOEVALUACIÓN
y control de calidad de productos.
1
2
3
4
APS6.1: Elaborar la documentación requerida en el inicio, desarrollo y control
de la producción de productos textiles.

APS6.2: Transmitir la información requerida del producto y del proceso
productivo, utilizando los medios de comunicación previstos, registrándolas en
el formato especificado.

APS6.3: Archivar la documentación de los procesos y productos textiles,
clasificándola, y empleando los soportes requeridos, facilitando su
conservación y localización.

APS6.4: Mantener actualizada la información técnica, atendiendo a los
requerimientos de los departamentos de la empresa relacionados con la
fabricación.
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