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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 “UC1227_1: Realizar adaptaciones y personalizar
prendas de vestir”.
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:
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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: Planificar las actividades de adaptación o personalización de AUTOEVALUACIÓN
prendas en textil y piel siguiendo los procedimientos establecidos.
1

2

3

APS1.1: Agrupar prendas de vestir en textil y piel según requerimiento de
adaptación o personalización, de acuerdo a su uso y segmento de población.

APS1.2: Comprobar las características de los componentes internos y
externos de prendas de vestir, si admiten la adaptación o personalización
propuesta en la orden de trabajo.

APS1.3: Determinar la viabilidad, a partir del análisis de las prendas de vestir
realizado, si admiten la adaptación definida en la orden de personalización.

APS1.4: Observar prendas de vestir identificando el factible proceso de
fabricación original (tipo de costura, tipo y longitud de puntada, pegado,
refuerzos, entre otros).

APS1.5: Establecer los procedimientos de adaptación o personalización de
prendas de vestir, atendiendo a sus características, complejidad y nivel de
calidad requerido, así como recursos disponibles y precio acordado.
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INDICADORES DE

APP2: Personalizar prendas de vestir en textil seleccionando las AUTOEVALUACIÓN
técnicas de trabajo, materiales, útiles y maquinaria requerida, siguiendo
instrucciones de la orden de trabajo y con los procedimientos 1
2
3
4
establecidos.
APS2.1: Consultar catálogos o muestrarios con aplicaciones de distintas
técnicas de personalización (bordado, pintura, aplicación de encajes, entre
otras), sobre diferentes prendas de vestir en textil, respondiendo a la demanda
de los clientes.

APS2.2: Obtener información de las características de las técnicas aplicables
(naturaleza de los elementos a emplear, materiales de unión -costura o
pegado-, equipos y maquinaria necesarios, entre otros.), identificada en la
orden de trabajo.

APS2.3: Organizar el puesto de trabajo según los procedimientos requeridos
en la orden de trabajo.

APS2.4: Establecer las secuencias y actividades a desarrollar en procesos de
personalización de prendas de vestir en textil, a partir de la orden de trabajo.

APS2.5: Preparar las máquinas y útiles de corte, costura y planchado
requeridos en los procedimientos de personalización de prendas de vestir en
textil, regulando los elementos de las mismas, siguiendo las instrucciones de
los manuales de actuación o técnicos y la orden de trabajo.

APS2.6: Reajustar los parámetros de las máquinas de corte, costura y
planchado, en su caso, según resultados de las operaciones de prueba y
requerimientos del proceso.

APS2.7: Preparar materiales (tejidos, forros,
complementos) requeridos en la orden de trabajo.

entretelas,

fornituras

y

APS2.8: Efectuar las actividades de personalización demandadas en prendas
de vestir en textil, utilizando las máquinas, equipos y materiales previstos,
logrando la transformación requerida por el cliente.
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INDICADORES DE

APP3: Personalizar prendas de vestir en piel, seleccionando las AUTOEVALUACIÓN
técnicas de trabajo, materiales, útiles y maquinaria requerida, siguiendo
instrucciones de la orden de trabajo y con los procedimientos
1
2
3
4
establecidos.
APS3.1: Consultar catálogos o muestrarios con aplicaciones de distintas
técnicas de personalización (aplicación de tejidos o encajes, adornos, aligerar
prendas, entre otras), sobre diferentes prendas de piel, respondiendo a la
demanda de los clientes.

APS3.2: Obtener información de las características de las técnicas aplicables
(naturaleza de los elementos a emplear, materiales de unión -costura o
pegado-, equipos y maquinaria necesarios, entre otros.) identificada en la
orden de trabajo.

APS3.3: Organizar el puesto de trabajo según los procedimientos requeridos
en la orden de trabajo.

APS3.4: Establecer las secuencias y actividades a desarrollar en procesos de
personalización de prendas de piel, a partir de la orden de trabajo.

APS3.5: Preparar las máquinas y útiles de corte, costura y planchado
requeridos en los procedimientos de personalización de prendas en piel,
regulando los elementos de las mismas, siguiendo las instrucciones de los
manuales de actuación o técnicos y la orden de trabajo.

APS3.6: Reajustar los parámetros de las máquinas de corte, costura y
planchado, en su caso, según resultados de las operaciones de prueba y
requerimientos del proceso.

APS3.7: Preparar materiales (pieles, forros,
complementos) requeridos en la orden de trabajo.

entretelas,

fornituras

y

APS3.8: Efectuar las actividades de personalización demandadas en prendas
de piel, utilizando las máquinas, equipos y materiales previstos, logrando la
transformación requerida por el cliente.
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INDICADORES DE

APP4: Colaborar en la prueba de la prenda, posicionando la misma AUTOEVALUACIÓN
sobre el cliente, efectuando la adaptación solicitada, aplicando señales
y marcas provisionales de ajuste, posibilitando correcciones de
1
2
3
4
defectos visibles, siguiendo los procedimientos establecidos.
APS4.1: Posicionar la prenda sobre el cliente, teniendo en cuenta su
morfología, siguiendo el procedimiento establecido por la empresa,
comprobando en todo momento la correcta postura y la colocación de la
misma.

APS4.2: Preparar las herramientas y útiles requeridos en los procedimientos
definidos en la orden de trabajo.

APS4.3: Aplicar marcas y señales en la prenda en prueba, siguiendo
instrucciones específicas y, en su caso, bajo la supervisión de un responsable.

APS4.4: Desmontar partes de la prenda en el proceso de prueba,
dependiendo del tipo de adaptación requerida, siguiendo las instrucciones
definidas en la orden de trabajo y, en su caso, bajo la supervisión de un
responsable.

APS4.5: Adaptar la prenda dispuesta sobre el cliente aplicando marcas
provisionales en las zonas indicadas en la orden de trabajo, comprobando el
ajuste referente a su morfología.

APS4.6: Desvestir la prenda en el cliente, finalizada la prueba, manteniendo
las precauciones necesarias que eviten la pérdida de las marcas provisionales
practicadas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Desmontar parcial o totalmente la prenda de vestir, detectando

las marcas indicadas en la prueba, utilizando las técnicas y
herramientas requeridas, obteniendo las líneas de adaptación o nueva
hechura solicitada.

1

2

3

APS5.1: Localizar marcas de referencia en prendas de vestir en textil o piel,
efectuadas en el proceso de prueba, siguiendo las instrucciones de
adaptación definidas en la orden de trabajo.
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INDICADORES DE

APP5: Desmontar parcial o totalmente la prenda de vestir, detectando AUTOEVALUACIÓN
las marcas indicadas en la prueba, utilizando las técnicas y
herramientas requeridas, obteniendo las líneas de adaptación o nueva
1
2
3
4
hechura solicitada.
APS5.2: Desarrollar las marcas que delimitan la modificación de la prenda
probada, utilizando las herramientas y útiles requeridos.

APS5.3: Preparar la secuencia de operaciones requeridas en el proceso de
transformación definido en la orden de trabajo.

APS5.4: Trasladar, en su caso, las marcas efectuadas en la prueba a los
componentes (encarados o no) del resto de la prenda, utilizando las
herramientas y útiles requeridos.

APS5.5: Preparar las herramientas requeridas en las actividades de
desmontaje de la prenda y los procedimientos previstos (corte, descosido,
retirada de accesorios, entre otros.) de transformación.

APS5.6: Delimitar la parte a desmontar, ajustándose a las marcas efectuadas
en la prueba de la prenda.

APS5.7: Desmontar total o parcialmente la prenda, siguiendo los
procedimientos establecidos en la empresa y cumpliendo con las exigencias
de transformación definida en la orden de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Colaborar en el cumplimiento de la adaptación de la prenda de

vestir, siguiendo la secuencia de operaciones previstas, aplicando las
técnicas requeridas en cada caso, y consiguiendo el resultado
solicitado.

1

2

3

APS6.1: Preparar máquinas y materiales requeridos en los procedimientos de
adaptación de la prenda, siguiendo las indicaciones previstas en la orden de
trabajo.
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INDICADORES DE

APP6: Colaborar en el cumplimiento de la adaptación de la prenda de AUTOEVALUACIÓN
vestir, siguiendo la secuencia de operaciones previstas, aplicando las
técnicas requeridas en cada caso, y consiguiendo el resultado
1
2
3
4
solicitado.
APS6.2: Extender el tejido, piel o cuero requerido, sobre la mesa de corte
comprobando la tensión del tejido, ausencia de pliegues, alineado correcto,
sentido del hilo y/o casado de motivos o estampados, según la orden de
trabajo.

APS6.3: Marcar en el tejido las piezas a cortar utilizando plantillas o patrones
en cartón, en su caso, piezas obtenidas del proceso previo de desmontaje y
que se deben sustituir en la prenda.

APS6.4: Cortar las piezas de tejidos, pieles o cueros, utilizando las
herramientas de corte requeridas, evitando deformaciones o desviaciones,
haciendo las marcas necesarias (piquetes o perforaciones) siguiendo las
instrucciones de la orden de trabajo.

APS6.5: Comprobar los componentes del artículo y marcas procedentes del
desmontado o prueba de la prenda, previo a la ejecución de las operaciones
de ensamblaje.

APS6.6: Ejecutar operaciones de ensamblaje por pegado y cosido, a mano o a
máquina, siguiendo la secuencia de operaciones previstas y las instrucciones
definidas en la orden de trabajo.

APS6.7: Ensamblar los componentes requeridos de la prenda, aplicando
técnicas de confección a mano o a máquina, utilizando los útiles y materiales
previstos en la orden de trabajo.

APS6.8: Aplicar adornos, corchetes, automáticos, remaches, broches o
botones a presión entre otros, utilizando la maquinaria o herramienta
requeridas, y siguiendo las especificaciones de la orden de trabajo.
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INDICADORES DE

APP7: Efectuar el acabado y presentación final de la prenda de vestir AUTOEVALUACIÓN
para su entrega, previa comprobación de la adaptación formalizada.
1

2

3

APS7.1: Obtener información de las características de los tratamientos de
acabado requeridos en prendas de vestir en textil y piel (planchado, cepillado
y lustrado, entre otros), indicados en la orden de trabajo.

APS7.2: Posicionar las prendas de vestir en textil o piel en la mesa o prensa
de planchado, evitando tensiones, relieves en superficie, brillos, dobleces y
deformaciones, según orden de trabajo.

APS7.3: Ajustar los parámetros requeridos (temperatura, tiempo, vapor y
presión) en las máquinas y equipos de planchado y otros acabados, teniendo
en cuenta la naturaleza de los materiales de la prenda de vestir y el tipo de
acabado previsto en la orden de trabajo.

APS7.4: Efectuar el acabado de la prenda de vestir (planchado, prensado,
vaporizado, doblado, empaquetado, entre otros), aplicando la secuencia de
operación especificada en la orden de trabajo.

APS7.5: Comprobar que se efectuado el procedimiento de acabado de las
prendas de vestir adaptadas o personalizadas dentro de los márgenes
especificados en la orden de trabajo y procedimientos de la empresa.

APS7.6: Comprobar que la adaptación y acabado efectuado en la prenda de
vestir en textil o piel, cumplen los niveles de calidad previstos en la orden de
trabajo.

APS7.7: Repasar la prenda de vestir en textil o piel, en su caso, efectuando el
planchado en las zonas que requieran corregir leves defectos de acabado.

APS7.8: Efectuar en la prenda adaptada las operaciones finales (etiquetado
de identificación, colgado, doblado, empaquetado o embolsado, entre otros)
utilizando las máquinas y herramientas requeridas para la entrega al cliente.
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