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“UC2057_3: Supervisar y realizar ensayos para control de
calidad de productos textiles y artículos confeccionados.”
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 “UC2057_3: supervisar y realizar ensayos para
control de calidad de productos textiles y artículos confeccionados”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las

especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y
verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos,
haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.

1

2

3

APS1.1: Comprobar la solicitud de análisis de la composición de productos
textiles para la identificación de las características de las fibras y el proceso de
fabricación que ha seguido.

APS1.2: Comprobar las muestras, controlando sus características y el proceso
de fabricación de las fibras, según los procedimientos de calidad de la
empresa.

APS1.3: Definir los ensayos y procedimientos necesarios en la identificación
de fibras textiles (algodón, lana, viscosa, acetato de celulosa, poliéster,
poliamida y acrílica, entre otras), utilizando los parámetros, medidas y
unidades requeridas en el análisis para la expresión de la composición de las
mismas.

APS1.4: Establecer la preparación del material, equipos y productos químicos
requeridos en los ensayos para la identificación de fibras textiles.

APS1.5: Determinar el procedimiento de ensayo requerido en la identificación
de las mezclas de fibras utilizando la norma correspondiente al mismo.

APS1.6: Efectuar los ensayos de identificación de fibras siguiendo la
secuencia procedimental prevista, registrando en ficha técnica los cálculos y
resultado de las mismas.
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4

INDICADORES DE

APP1: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y
verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos,
2
3
4
haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales aplicables.
APS1.7: Controlar que el informe final recoge los datos requeridos y cumple
las obligaciones del Reglamento REACH, para la entrega al responsable de
calidad, según procedimientos de la empresa.

INDICADORES DE

APP2: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y
verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos,
2
3
4
haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales aplicables.
APS2.1: Comprobar que las muestras de hilos sujetas a control, reúnen las
características precisas para la realización de los ensayos requeridos y
especificados en la documentación adjunta.

APS2.2: Concretar los procedimientos requeridos de ensayo (regularidad,
torsión y retorsión, resistencia, numeración, carga de rotura, determinación de
masa lineal, entre otros) de los hilos y las normas especificas necesarias en la
realización de los mismos.

APS2.3: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos
requeridos en los ensayos de los hilos, así como el mantenimiento periódico
recogido en los manuales de la empresa.

APS2.4: Comprobar el procedimiento de ensayo de las muestras de hilos,
efectuando los cálculos precisos en la determinación del resultado final, según
requerimientos de la empresa y la normativa aplicable.

APS2.5: Registrar los resultados finales de los ensayos de los hilos en los
soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto,
identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los
procedimientos de la empresa.
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INDICADORES DE

APP2: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de los hilos textiles, resolviendo contingencias y
verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos,
2
3
4
haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales aplicables.
APS2.6: Verificar el informe final de los ensayos de los hilos en soporte físico
o digital, evaluando los datos y comprobando la trazabilidad del producto, para
la entrega al responsable de calidad según procedimientos de la empresa.

INDICADORES DE

APP3: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de los tejidos de calada, de punto, no tejidos y
técnicos, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS3.1: Comprobar que las muestras de tejidos de calada, de punto, no
tejidos o técnicos, sujetas a control, reúnen las características (tipo de trama,
estructura, dimensiones, entre otras) precisas para la realización de los
ensayos requeridos y especificados en la documentación adjunta.

APS3.2: Concretar los procedimientos requeridos de ensayo (deformación,
distorsión, carga de rotura, alargamiento de rotura, abarquillado, resistencia al
desgarro, determinación de masa o peso por unidad de superficie, rigidez a la
flexión, tracción, número de hilos por unidad de superficie, entre otros) de los
tejidos, así como las unidades y magnitudes precisas de los mismos y las
normas especificas según prueba y requerimientos de la empresa.

APS3.3: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos
requeridos en los ensayos de tejidos de calada, de punto, no tejidos y
técnicos, así como el mantenimiento periódico requerido en los manuales de
la empresa.

APS3.4: Comprobar el procedimiento de ensayo de las muestras de tejidos de
calada, de punto, no tejidos o técnicos, efectuando los cálculos precisos en la
determinación del resultado final, según requerimientos de la empresa y la
normativa aplicable.

APS3.5: Registrar los resultados finales de los ensayos de los tejidos en los
soportes específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto,
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INDICADORES DE

APP3: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de los tejidos de calada, de punto, no tejidos y
técnicos, resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los
procedimientos de la empresa.

APS3.6: Verificar el informe final de los ensayos de los tejidos en soporte
físico o digital, evaluando los datos y comprobando la trazabilidad del
producto, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de
la empresa.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las

especificaciones de la tintura y acabado de productos textiles,
resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS4.1: Comprobar que las muestras teñidas, estampadas o acabadas de
hilos, tejidos, prendas entre otros, sujetas a control, reúnen las características
(identificación, color, acabado, dimensiones, entre otras) precisas para la
realización de los ensayos requeridos y especificados en la documentación
adjunta.

APS4.2: Comprobar que la documentación que acompaña las muestras de
productos textiles contiene la información referente a composición,
tratamientos de tintura, estampado y/o acabado recibidos, deduciendo su
influencia en el comportamiento de los mismos.

APS4.3: Concretar los procedimientos requeridos de ensayos (solideces de las
tinturas por diferentes agentes, efectos de acabado tales como ignífugos,
hidrófilos, impermeabilidad, recubrimiento, entre otros) en productos textiles,
así como las unidades y magnitudes precisas de los mismos y las normas
especificas según prueba y requerimientos de la empresa.

APS4.4: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos
requeridos en los ensayos de determinación de solideces y efectos de
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4

INDICADORES DE

APP4: Supervisar los ensayos requeridos en la determinación de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones de la tintura y acabado de productos textiles,
resolviendo contingencias y verificando el cumplimiento de los
2
3
4
requisitos de calidad establecidos, haciendo cumplir las normas de 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
acabado de productos textiles, así como el mantenimiento periódico requerido
en los manuales de la empresa.

APS4.5: Comprobar el procedimiento de ensayo en la determinación de
solideces y efectos de acabado de productos textiles, efectuando los cálculos
precisos en la obtención del resultado final, según requerimientos de la
empresa y la normativa aplicable.

APS4.6: Registrar los resultados finales de los ensayos de determinación de
solideces y efectos de acabado de productos textiles en los soportes
específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto, identificación,
fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos
de la empresa.

APS4.7: Verificar el informe final de los ensayos de determinación de
solideces y efectos de acabado de productos textiles en soporte físico o
digital, evaluando los datos, justificando la aceptación o rechazo de los
mismos y comprobando la trazabilidad del producto, para la entrega al
responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.

INDICADORES DE

APP5: Supervisar la determinación de las características de prendas y AUTOEVALUACIÓN
artículos textiles, comprobando que coinciden con las prefijadas o con
el prototipo y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad
2
3
4
establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales aplicables.
APS5.1: Comprobar que las muestras de prendas o prototipos artículos
textiles, entre otros, sujetas a control, reúnen las características (tipo o
modelo, identificación, estructura, dimensiones, proceso de fabricación, entre
otras) precisas para la realización de los ensayos requeridos y especificados
en la documentación adjunta.

APS5.2: Comprobar los componentes de las muestras de prendas o artículos
(tejidos, fornituras, hilos, tipos de costuras, entre otros) determinando los
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INDICADORES DE

APP5: Supervisar la determinación de las características de prendas y AUTOEVALUACIÓN
artículos textiles, comprobando que coinciden con las prefijadas o con
el prototipo y verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad
2
3
4
establecidos, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales aplicables.
ensayos necesarios.

APS5.3: Determinar la separación de los tejidos que componen la muestra de
prenda o artículo, según las especificaciones de los mismos, según los
procedimientos establecidos por la empresa.

APS5.4: Concretar las especificaciones de las prendas y artículos textiles
requeridas en su inspección a partir de las fichas técnicas de producción (tipos
de materiales, piezas, costuras, fornituras, entre otros), según los
procedimientos establecidos por la empresa.

APS5.5: Concretar los procedimientos de ensayo y/o control (determinación de
talla, resistencia de materiales y accesorios, costuras, estabilidad dimensional,
variaciones dimensionales al lavado y secado domestico, defectos
estructurales, cayente y tacto, entre otros) de prendas y artículos textiles, así
como la toma de muestras, las unidades y magnitudes precisas de los mismos
y las normas especificas según prueba y requerimientos de la empresa.

APS5.6: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos
requeridos en los ensayos en la determinación de las características de la
prenda o artículo textil, así como el mantenimiento periódico requerido en los
manuales de la empresa.

APS5.7: Comprobar el procedimiento de ensayo de la determinación de las
características de las prendas o artículos textiles, efectuando los cálculos
precisos en la determinación del resultado final, según requerimientos de la
empresa y la normativa aplicable.

APS5.8: Registrar los resultados finales de los ensayos de la determinación de
las características de las prendas o artículos textiles en los soportes
específicos, cumplimentando los datos requeridos (producto, identificación,
fecha, parámetros, nº de muestreo, entre otros) siguiendo los procedimientos
de la empresa.

APS5.9: Verificar el informe final de los ensayos de la determinación de las
características de las prendas o artículos textiles, en soporte físico o digital,
evaluando los datos, comprobando la trazabilidad del producto, para la
entrega al responsable de calidad, según procedimientos de la empresa.
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INDICADORES DE

APP6: Controlar la inspección de atributos de los lotes de productos AUTOEVALUACIÓN
textiles, determinando su calidad y verificando el cumplimiento de los
requisitos requeridos por la empresa haciendo cumplir las normas de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS6.1: Controlar la identificación de las muestras de productos textiles
procedentes de los lotes, a partir de la ficha de solicitud de inspección, según
los procedimientos de calidad establecidos.

APS6.2: Determinar el procedimiento de inspección de las características,
tipos de defectos, proceso de producción entre otros de los productos textiles,
según el tipo de comercialización y fabricación de los mismos.

APS6.3: Concretar la demanda de inspección de productos textiles en relación
a los atributos (defectos, taras, dimensiones, entre otros) indicados,
justificando los tipos de fallos y la influencia en su uso y vida útil.

APS6.4: Concretar los procedimientos previstos en la inspección de lotes de
productos textiles, por comparación con los resultados de otros similares, en
composición, características, estructuras, entre otros y requeridos para la
valoración de los mismos.

APS6.5: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos requeridos en
los ensayos de inspección de lotes de productos textiles, así como el
mantenimiento periódico requerido en los manuales de la empresa.

APS6.6: Comprobar las operaciones de inspección de los lotes de productos
textiles durante la fabricación y/o comercialización de los mismos, siguiendo el
procedimiento establecido, efectuando las anotaciones y los cálculos precisos
en la determinación el resultado final, según requerimientos de la empresa y la
normativa aplicable.

APS6.7: Registrar los resultados finales de la inspección de los lotes de
productos textiles en los soportes específicos, cumplimentando los datos
requeridos (producto, identificación, fecha, parámetros, nº de muestreo, entre
otros) siguiendo los procedimientos de la empresa.

APS6.8: Verificar el informe final de la inspección de los lotes productos
textiles, en soporte físico o digital, evaluando los datos, justificando la
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INDICADORES DE

APP6: Controlar la inspección de atributos de los lotes de productos AUTOEVALUACIÓN
textiles, determinando su calidad y verificando el cumplimiento de los
requisitos requeridos por la empresa haciendo cumplir las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
aceptación o rechazo de los mismos comprobando la trazabilidad del
producto, para la entrega al responsable de calidad, según procedimientos de
la empresa.

INDICADORES DE

APP7: Supervisar las actividades del laboratorio de ensayos de AUTOEVALUACIÓN
productos textiles, controlando que se efectúan según los protocolos
establecidos y en condiciones de operatividad, según requerimiento de
2
3
4
la empresa, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos 1
laborales y medioambientales aplicables.
APS7.1: Controlar la entrada de las muestras de los productos textiles con sus
fichas de ensayo, efectuando el registro de las mismas para la toma de
decisiones, según procedimientos de la empresa.

APS7.2: Planificar el trabajo de laboratorio, optimizando los recursos humanos
y materiales disponibles.

APS7.3: Comprobar la toma de datos de los ensayos identificando el producto
al que pertenecen, recogiendo la muestra en el soporte requerido como
testigo, facilitando su conservación y localización, siguiendo el procedimiento
establecido en la empresa.

APS7.4: Comprobar la conservación de las muestras de los lotes analizadas
en las condiciones requeridas, facilitando su localización y accesibilidad,
siguiendo el procedimiento establecido en la empresa.

APS7.5: Comprobar el estado de funcionamiento de los equipos y aparatos de
ensayo en el laboratorio, así como el mantenimiento periódico requerido en los
manuales de la empresa.

APS7.6: Controlar las condiciones ambientales de instalaciones y equipos del
laboratorio gestión de residuos, uso de EPIs y cumplimiento del Reglamento
REACH.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

APP8: Gestionar los resultados de los ensayos de control de productos
textiles, según los procedimientos de calidad de la empresa.
1

2

3

APS8.1: Registrar los documentos generados en los distintos controles de los
productos textiles, en soporte físico y/o digital, en la base de datos de calidad
utilizando los formatos establecidos en los procedimientos, para la toma de
decisiones y consultas.
APS8.2: Registrar informes de los ensayos efectuados en las distintas
situaciones del producto textil o su proceso de fabricación, para la mejora de
los mismos, en los soportes específicos en el tiempo establecido.

APS8.3: Transmitir la información final de los ensayos de productos textiles,
utilizando los medios de comunicación previstos, en el formato especificado.

APS8.4: Archivar la documentación de los informes finales de los ensayos de
productos textiles, clasificándola, y actualizándola a medida de su evolución,
facilitando su localización y accesibilidad, así como la trazabilidad de los
mismos.
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