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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 “UC1226_1: Realizar arreglos en prendas de vestir y
ropa de hogar”.
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: Planificar las actividades de arreglos en prendas de vestir y en AUTOEVALUACIÓN
la ropa de hogar según los procedimientos establecidos.
1

2

3

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

APS1.2: Observar prendas de vestir identificando el factible proceso de
fabricación original (montaje, tipo de costura y refuerzos, entre otros).

APS1.3: Comprobar las características de los componentes internos y
externos de prendas de vestir, si admiten el arreglo propuesto en la orden de
trabajo.

APS1.4: Clasificar la ropa de hogar (sábanas, fundas, cojines, cortinas, entre
otros) según sus características y su uso.

APS1.5: Agrupar los artículos atendiendo a criterios de complejidad del arreglo
y materiales que lo integran.

APS1.6: Establecer los procedimientos de arreglos de prendas de vestir y
artículos de hogar, atendiendo a sus características, complejidad y nivel de
calidad requerido, así como recursos disponibles y precio acordado.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar los materiales y el equipamiento requerido en las AUTOEVALUACIÓN
actividades de arreglos en prendas de vestir y en la ropa de hogar,
1
2
3
4
siguiendo la orden de trabajo y los procedimientos establecidos.
APS2.1: Disponer los componentes requeridos (entretelas, cremalleras,
botones, hilos, cintas, entre otros) en la realización del arreglo, siguiendo la
orden de trabajo.

APS2.2: Comprobar que los componentes requeridos se adaptan a las
necesidades del arreglo concertado, evitando interrupciones ante una
demanda de servicio rápido.

APS2.3: Seleccionar herramientas y máquinas de corte, costura y planchado,
según lo dispuesto en la orden de trabajo.

APS2.4: Seleccionar materiales de ensamblaje según lo dispuesto en la orden
de trabajo.

APS2.5: Preparar las máquinas y útiles de corte, costura y planchado
requeridos en los procedimientos de arreglos de prendas de vestir y artículos
de hogar, 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: Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel,
gastados o deteriorados y las anomalías de funcionamiento que se observen
en los equipos y herramientas utilizados en el proceso de realización de
arreglos en prendas de vestir y artículos de hogar.

APS2.8: Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel,
averiados o defectuosos en máquinas y equipos, restableciendo el
funcionamiento normal de las mismas.

APS2.9: Cumplimentar la documentación de control referida al mantenimiento
de primer nivel realizado, para registro de incidencias.
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INDICADORES DE

APP3: Desmontar las partes de la prenda de vestir o del artículo del AUTOEVALUACIÓN
hogar que requieran arreglo, cuidando las condiciones estéticas
originales, siguiendo la orden de trabajo y los procedimientos
1
2
3
4
establecidos.
APS3.1: Seleccionar herramientas para el descosido de prendas de vestir y
artículos de hogar en función de las características de la puntada, hilo,
material de la prenda o artículo y ubicación del posible arreglo.

APS3.2: Seleccionar herramientas para el despegado de componentes y
extracción de remaches u otros elementos en prendas de vestir y artículos de
hogar en función de las características del material.

APS3.3: Desmontar componentes de la prenda o artículo de hogar siguiendo
el procedimiento establecido y manteniendo la prestancia original de la misma.

APS3.4: Marcar e identificar piezas o elementos extraídos de la prenda,
señalando la posición inicial evitando errores de colocación de forma inversa.

APS3.5: Agrupar los elementos extraídos de la prenda o artículo de hogar a
utilizar como plantilla.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar el arreglo requerido en la prenda de vestir o en el

artículo del hogar, mediante técnicas de confección textil, siguiendo la
orden de trabajo y los procedimientos establecidos.

1

2

3

APS4.1: Obtener información de las características de las técnicas de
confección textil aplicables a arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar,
así como los materiales requeridos en la orden de trabajo respetando la
estética original del artículo.

APS4.2: Extender el tejido o laminado requerido en el arreglo, 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.

APS4.3: Marcar en el tejido las piezas a cortar utilizando plantilla o patrones
de las piezas desmontadas que van a sustituirse en la prenda de vestir o
artículo de hogar.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar el arreglo requerido en la prenda de vestir o en el AUTOEVALUACIÓN
artículo del hogar, mediante técnicas de confección textil, siguiendo la
1
2
3
4
orden de trabajo y los procedimientos establecidos.
APS4.4: Efectuar el corte de las piezas en los tejidos o laminados, utilizando
las herramientas requeridas, evitando deformaciones o desviaciones
marcando piquetes o perforaciones, siguiendo la orden de trabajo.

APS4.5: Comprobar los componentes del artículo y marcas procedentes del
desmontado o prueba del arreglo previo a las operaciones de ensamblaje o
cosido.

APS4.6: Ensamblar las piezas requeridas en el arreglo de la prenda de vestir
o artículo de hogar o sus componentes, utilizando las máquinas y
herramientas previstas, siguiendo la orden de trabajo.

APS4.7: Aplicar, en su caso, elementos de adorno o unión (remaches,
broches o botones a presión), en la posición señalada de la prenda de vestir o
artículo de hogar, especificadas en la orden de trabajo.

APS4.8: Aplicar, en su caso, corchetes, automáticos, botones, fornituras, entre
otros, en la posición señalada en la prenda de vestir o artículo de hogar,
especificadas en la orden de trabajo.

INDICADORES DE

APP5: Efectuar el arreglo requerido en prendas de vestir y artículos de AUTOEVALUACIÓN
piel, siguiendo la orden de trabajo y procedimientos establecidos.
1

2

3

APS5.1: Obtener información de las características de las técnicas de arreglos
aplicables en prendas de piel (desgarros, rozaduras, adaptaciones y otras)
requeridos en la orden de trabajo respetando la estética original del artículo.

APS5.2: Seleccionar materiales para el arreglo de prendas de piel, de acuerdo
a la estética requerida, según la orden de trabajo.

APS5.3: Extender distintas pieles y cueros requerido en el arreglo, sobre la
mesa de corte sin tensión ni pliegues y con un alineado correcto.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar el arreglo requerido en prendas de vestir y artículos de AUTOEVALUACIÓN
piel, siguiendo la orden de trabajo y procedimientos establecidos.
1

2

3

4

APS5.4: Marcar los perfiles de las piezas a cortar utilizando plantilla o
patrones de las piezas desmontadas que van a sustituirse en la prenda de
vestir o artículo de hogar.

APS5.5: Efectuar el corte de las piezas de piel, utilizando las herramientas
requeridas, evitando deformaciones o desviaciones, marcando piquetes o
perforaciones, siguiendo la orden de trabajo.

APS5.6: Comprobar los componentes de prendas y artículos de piel y marcas
procedentes del desmontado o prueba del arreglo previo a las operaciones de
ensamblaje o cosido.

APS5.7: Ensamblar las piezas requeridas en el arreglo de la prenda o artículo
de piel o sus componentes, utilizando las máquinas y herramientas previstas,
siguiendo la orden de trabajo.

APS5.8: Aplicar, en su caso, elementos de adorno o unión (remaches,
broches o botones a presión) en la posición señalada de la prenda o artículo
de piel, especificadas en la orden de trabajo.

APS5.9: Aplicar, en su caso, corchetes, automáticos, botones, fornituras, entre
otros en la posición señalada en la prenda o artículo de piel especificada en la
orden de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Efectuar el acabado y la presentación final de prendas de vestir

o artículos del hogar, comprobando el arreglo realizado.

1

2

3

APS6.1: Obtener información de las características de los tratamientos de
acabado aplicables a arreglos en prendas en textil tales como planchado y
cepillado, entre otros, requeridos en la orden de trabajo.

APS6.2: Obtener información de las características de los tratamientos de
acabado aplicables a arreglos en prendas de piel tales como tintar bordes,
cubrir roces, entre otros, requeridos en la orden de trabajo.
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INDICADORES DE

APP6: Efectuar el acabado y la presentación final de prendas de vestir AUTOEVALUACIÓN
o artículos del hogar, comprobando el arreglo realizado.
1

2

3

APS6.3: Preparar las máquinas y equipos de planchado requeridas en los
procedimientos de arreglos en prendas de vestir y artículos de hogar,
regulando los elementos de las mismas, siguiendo las instrucciones de los
manuales de actuación o técnicos, y la orden de trabajo.

APS6.4: Efectuar operaciones de prueba de los procedimientos de acabado,
comprobando los parámetros de las máquinas y equipos requeridos, según
orden de trabajo.

APS6.5: Posicionar las prendas o artículos de hogar en la mesa de planchado,
evitando tensiones, relieves en superficie, brillos, dobleces y deformaciones.

APS6.6: Efectuar el acabado de la prenda de vestir o artículo de hogar
(planchado, prensado, vaporizado, doblado, empaquetado, entre otros)
aplicando la secuencia de operación en especificada en la orden de trabajo.

APS6.7: Comprobar que las prendas de vestir o artículos de hogar que han
recibido acabado posteriores al proceso de arreglo mantienen los márgenes
especificados en la orden de trabajo.

APS6.8: Efectuar, en su caso, operaciones básicas de limpieza y
conservación de prendas y artículos de piel, especificadas en la orden de
trabajo.

APS6.9: Comprobar visualmente las prendas de vestir o artículos de hogar,
arregladas y/o acabadas que cumplen los niveles de calidad especificados en
la orden de trabajo y la normativa de la empresa.

APS6.10: Preparar las prendas de vestir o artículos de hogar arregladas,
utilizando las máquinas y equipos requeridos, identificando y protegiendo las
mismas, para la entrega al cliente.
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