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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 “UC0428_1: Atender al cliente y el realizar el
aprovisionamiento para procesos de tapizado”.
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.

APP1: Efectuar la recepción y almacenamiento de los muebles para
restaurar, utilizando los procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS1.1: Recepcionar el mueble cumplimentando la ficha de registro con los
datos requeridos del cliente, tipo de mobiliario y la posibilidad de reparación.

APS1.2: Detectar las partes deterioradas del tapizado en los muebles,
indicando los fallos de los materiales producidos por una fabricación
inadecuada o desgaste por el uso.

APS1.3: Determinar las operaciones de reparación requeridas en el tapizado,
visionando el deterioro del mismo producido en el mueble.

APS1.4: Seleccionar los materiales exteriores e interiores requeridos en la
reparación del tapizado del mueble previsto.

APS1.5: Efectuar el presupuesto de la reparación o retapizado del mueble
previsto, según tarifa o incluyendo los cálculos en su caso, materiales y coste
de mano de obra requerida.

APS1.6: Almacenar los muebles y/o materiales con su orden de restauración,
en los contenedores o áreas dispuestas al efecto.
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INDICADORES DE

APP2: Recepcionar las mercancías para su uso posterior, según AUTOEVALUACIÓN
instrucciones dadas y en su caso bajo la supervisión del responsable.
1
2
3
4
APS2.1: Marcar los materiales con etiquetas para su identificación y control
inmediato.

APS2.2 Distribuir los materiales en los lugares asignados en el almacén,
siguiendo las instrucciones recibidas.

APS2.3: Almacenar los materiales en los contenedores o áreas dispuestas al
efecto y perfectamente localizados.

APS2.4: Comprobar las condiciones de temperatura, humedad e iluminación
del almacén.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Comprobar las características de los productos textiles según su

origen, de uso en el proceso de tapizado, utilizando los procedimientos
establecidos.

1

2

3

APS3.1: Comprobar las características de los materiales y productos por la
información que proporciona la etiqueta de composición y referencias
específicas, según la ficha técnica.

APS3.2: Tomar muestras de hilos, tejidos y telas no tejidas de uso en procesos de
tapizado, actuando según procedimiento.

APS3.3: Diferenciar las características de fibras e hilos de forma visual y al
tacto, por su origen y propiedades.

APS3.4: Agrupar tejidos o telas no tejidas considerando su estructura,
composición, características, propiedades y presentación, de forma visual y al
tacto, utilizando muestras y fichas técnicas.
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INDICADORES DE

APP4: Comprobar las características de las pieles y cueros según su AUTOEVALUACIÓN
origen, de uso en el proceso de tapizado, utilizando los procedimientos
establecidos.
1
2
3
4
APS4.1: Clasificar las pieles y cueros por origen y forma de presentación
comparándolas con muestras de referencia, utilizando la simbología,
terminología y unidades apropiadas.

APS4.2: Seleccionar pieles por sus características, (dimensiones, espesor,
prestes y partidas) utilizando muestras de referencias y formando lotes para su uso en
tapicería, según ficha técnica.

APS4.3: Detectar los defectos más comunes, por su origen y a consecuencia de
fallos naturales y/o de procesos de producción, y de acuerdo con la orden de selección.

APS4.4: Mantener las condiciones de temperatura, humedad e iluminación
requeridas en la conservación de las pieles y cueros.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Comprobar los materiales auxiliares y complementos utilizados

en el proceso de tapizado, utilizando los procedimientos establecidos.

1

2

3

APS5.1: Agrupar los materiales y componentes de requeridos en procesos de
tapizado, identificándolos y diferenciarlos visualmente por su forma,
características y aplicaciones, según ficha técnica.

APS5.2 Diferenciar visualmente los complementos (espumas, crin animal o
vegetal y guata entre otros) por sus características y formas, siguiendo los
procedimientos establecidos.

APS5.3: Comprobar la naturaleza y características de los materiales auxiliares y
complementos requeridos en la secuencia de tapizado, según ficha técnica.
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