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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 “UC0905_3: Gestionar la calidad y el control
medioambiental en tenerías”.
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: Concretar los procedimientos de las fases de programación e AUTOEVALUACIÓN
implantación de sistemas de calidad en procesos y productos de
1
2
3
4
curtición y acabado de pieles, siguiendo las directrices de la empresa.
APS1.1: Concretar la política de calidad establecida gestionando, implantando
y manteniendo las acciones de las mismas.

APS1.2: Establecer los procedimientos de producción de pieles, según la
norma de calidad, especificando los controles en equipos, accesorios y
recursos de acuerdo a la normativa de calidad.

APS1.3: Concretar los objetivos de calidad aportando la información requerida
en el control y actualización de los mismos.

APS1.4: Desarrollar las especificaciones de calidad del producto de piel,
gestionando las acciones de conformidad y satisfacción del cliente,
minimizando el coste de las mismas.

APS1.5: Gestionar la información específica en la implantación del sistema de
aseguramiento de la calidad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Gestionar la documentación de los procedimientos del plan de

calidad, a partir de las normas de calidad aplicadas en empresas de
producción de curtidos y acabado de pieles.

1

2

3

APS2.1: Efectuar el mantenimiento de la documentación del sistema de
calidad, el control y procedimientos de aplicación, en su área de
responsabilidad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Gestionar la documentación de los procedimientos del plan de

calidad, a partir de las normas de calidad aplicadas en empresas de
producción de curtidos y acabado de pieles.

1

2

3

4

APS2.2: Disponer el procedimiento de calidad referido a las materias primas
utilizadas en la producción de pieles, para asegurar la calidad de los
aprovisionamientos.

APS2.3: Definir las operaciones referentes a calidad del proceso de curtición y
acabado de pieles, considerando el manual de procedimientos.

APS2.4: Documentar las intervenciones de no conformidades de producción,
según el procedimiento establecido en la empresa.

APS2.5: Documentar la aceptabilidad de los procesos, del producto y del
servicio demandado utilizando medios estadísticos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Desarrollar el procedimiento de la autoevaluación interna

facilitando las auditorías de calidad externa, a partir del sistema de
calidad establecido por la empresa.

1

2

3

APS3.1: Obtener la información requerida de los procesos de curtición y
acabado de pieles para la autoevaluación interna.

APS3.2: Implantar el sistema de calidad a partir de los procedimientos
establecidos, gestionando la información necesaria referente a la medición o
evaluación interna.

APS3.3: Efectuar la autoevaluación interna de los procesos de curtición y
acabado de pieles, según los procedimientos establecidos.

APS3.4: Comunicar los resultados de la auditoría interna a los responsables
del desarrollo del sistema de la calidad facilitando la coordinación de las
acciones de mejora y reducción de costes.
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INDICADORES DE

APP4: Ejecutar los planes de formación sobre calidad en el personal a AUTOEVALUACIÓN
su cargo, facilitando los procesos de auditoría y la mejora continua de
1
2
3
4
la fabricación de productos de piel.
APS4.1: Transmitir la información de calidad requerida,
procedimiento de formación establecido por la empresa.

según

el

APS4.2: Impartir la formación utilizando canales de comunicación motivadores
y, comprensibles por el personal.

APS4.3: Actualizar la información/formación en el momento y circunstancias
requeridas por el proceso específico del área de producción o necesidades del
trabajador.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Supervisar la recepción y almacenamiento de pieles y productos

en su caso respondiendo a contingencias, cumpliendo con las
exigencias de calidad y prevención de contaminación ambiental.

1

2

3

APS5.1: Comprobar la recepción de pieles, expedición de productos y control
de residuos de acuerdo al plan de calidad, constatando la adecuación de las
condiciones de identificación, manipulación y almacenamiento.

APS5.2: Observar las pieles recepcionadas, comprobando su adecuación
respecto a los requisitos del pedido, mediante muestreos y ensayos prescritos
en el plan de calidad, notificando las desviaciones detectadas, a los
departamentos implicados.

APS5.3: Clasificar los residuos del proceso de curtición y acabado de pieles,
almacenando los mismos en las condiciones establecidas.

APS5.4: Establecer los mecanismos de control de las variables (temperatura,
humedad, luz y otras) en el almacén, manteniendo la calidad y seguridad de
los productos y del entorno.

APS5.5: Informar de las soluciones adoptadas (o de posible adopción), en
caso de contingencias, a los departamentos implicados, solicitando
autorización previa cuando ésta se requiera.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Controlar la calidad de las pieles y productos químicos que

intervienen el proceso de curtición y acabado de pieles, aplicando los
procedimientos de calidad de la empresa.

1

2

3

APS6.1: Comprobar las pruebas de ensayos y mediciones requeridos en el
plan de calidad, empleando los aparatos e instrumentos especificados en los
procedimientos establecidos en la empresa.

APS6.2: Preparar las muestras o probetas de pieles que requieran análisis,
según la documentación específica, normativa aplicable y requerimientos de la
empresa.

APS6.3: Comprobar el estado de funcionamiento y calibrado de los equipos y
aparatos de medida para el desarrollo de los procedimientos previstos.

APS6.4: Tomar muestras de baños, productos químicos o auxiliares en
proceso, según programación de fabricación, siguiendo los procedimientos
establecidos por la empresa.

APS6.5: Tomar muestras de productos intermedios (piel en tripa, “wet-blue” o
“crust” entre otras) según programación de fabricación, siguiendo los
procedimientos establecidos por la empresa.

APS6.6: Comprobar resultados de los controles efectuados durante el proceso
curtición y/o acabado de pieles, según los procedimientos establecidos en la
documentación específica, su registro en gráficos de control y requerimientos
da la empresa.

APS6.7: Comprobar la correspondencia de las mediciones tomadas en la
situación del proceso de curtición o acabado de pieles, según los valores
establecidos en procedimiento de control y el plan de producción.

APS6.8: Calcular los valores numéricos de los parámetros que definen el
producto final, en las unidades establecidas.

APS6.9: Validar los resultados obtenidos, presentando los mismos en los
formatos establecidos, física o digital, según la normativa aplicable.

APS6.10: Contrastar los valores obtenidos en los controles del proceso de
curtición o acabado de pieles, con los establecidos en las pautas de control o
en el plan de producción.

UC0905_3

Hoja 5 de 9

4

INDICADORES DE

APP7: Controlar la preparación y puesta a punto de las máquinas de AUTOEVALUACIÓN
curtición y/o acabado de pieles a partir de las especificaciones de
1
2
3
4
producción y de calidad.
APS7.1: Establecer las condiciones técnicas de proceso de curtición y/o
acabado de pieles a partir de los resultados del análisis determinando los
parámetros del producto a fabricar.

APS7.2: Concretar las operaciones de preparación y puesta a punto de las
máquinas de curtición y/o acabado de pieles, fijando los valores de regulación
y ajuste de las mismas, a partir de la determinación del proceso.

APS7.3: Validar las condiciones del proceso de curtición y/o acabado de
pieles, así como los parámetros del producto en función de los resultados de
las pruebas de lanzamiento, y en su caso, modificando los mismos.

APS7.4: Comprobar la puesta a punto de la maquinaria requerida, teniendo en
cuenta las pieles o cueros implicados, las especificaciones del producto y
proceso previsto.

APS7.5: Comprobar el plan de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones
de curtición y/o acabado de pieles, supervisando su desarrollo, adecuando su
funcionamiento y evitando interferencia en la producción, según
procedimientos de la empresa.

INDICADORES DE

APP8: Controlar la aplicación del plan de calidad, haciendo cumplir las AUTOEVALUACIÓN
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
1
2
3
4
aplicables.
APS8.1: Evaluar el nivel de producción de curtición y/o acabado de pieles
implicado en función de la situación operativa, rendimiento de los medios de
fabricación y flujo de materiales y personal asignado.

APS8.2: Controlar los valores de los parámetros definidos en los
procedimientos de calidad, comprobando el intervalo de aceptación fijado.

APS8.3: Controlar las pieles en curso, evaluando los parámetros de idoneidad,
en su caso efectuando las modificaciones oportunas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP8: Controlar la aplicación del plan de calidad, haciendo cumplir las

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.

1

2

3

4

APS8.4: Informar de la evolución de la producción y contingencias críticas
acaecidas referente a desviaciones en cantidades y plazos de fabricación,
según procedimientos establecidos.

APS8.5: Efectuar reasignando de tareas y cargas de maquinaria, en caso
necesario, restableciendo las condiciones óptimas de producción.

APS8.6: Coordinar las fases productivas internas y externas de la empresa
evitando disfunciones con almacenes y con otras operaciones del proceso.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP9: Gestionar la documentación generada en el control de calidad

en procesos de curtición y acabado de pieles.

1

2

3

4

APS9.1: Registrar los documentos en las bases de datos de calidad, utilizando
los formatos establecidos en los procedimientos.

APS9.2: Registrar los informes de la situación del área de trabajo y sus
elementos en el soporte y los específicos en el tiempo establecido.

APS9.3: Archivar la información generada en el plan de calidad de la empresa
actualizándola a medida de su evolución, facilitando su localización y
accesibilidad, así como la trazabilidad de los productos.

INDICADORES DE

APP10: Aportar medidas de mejora en los procesos de fabricación AUTOEVALUACIÓN
para optimizar la relación calidad/precio de los productos de piel.
1
2
3
4
APS10.1: Proponer medidas de mejoras de la calidad de los productos de piel
al plan general establecido en la empresa.

APS10.2: Concretar la información requerida de calidad en el formato
normalizado, con objetividad, suficiencia y validez, en el tiempo y forma
prevista.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP10: Aportar medidas de mejora en los procesos de fabricación

para optimizar la relación calidad/precio de los productos de piel.

1

2

3

4

APS10.3: Proponer medidas de mejoras a la secuencia e interacción de los
procesos de curtición y acabado de pieles, por medio del control de la
producción y trazabilidad del producto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP11: Controlar el impacto ambiental en las fases del proceso de

tenería, comunicando las incidencias graves a quien corresponda.

1

2

3

4

APS11.1: Observar los riesgos ambientales en relación con las fases de los
procesos de curtido y acabado de pieles, de acuerdo a la normativa vigente.

APS11.2: Controlar las fases críticas en cuanto a contaminación,
emanaciones, residuos, vertidos, entre otros, prestando vigilancia a las
instalaciones de protección colectivas y equipos personales.

APS11.3: Emplear las medidas correctoras oportunas, en caso de incidencias
medioambientales, en el momento requerido, con el alcance previsto.

APS11.4: Tomar muestras según procedimientos, que permiten el análisis y
diagnostico de riesgos ambientales, así como la aplicación de las medidas
correctivas correspondientes.

APS11.5: Detectar en su caso, disfunciones de impacto ambiental, en el
control del proceso de producción, aplicando medidas urgentes a su nivel de
responsabilidad en las condiciones establecidas y con la seguridad requerida.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
departamentos

APP12: Mantener relaciones fluidas entre los
implicados en el control de calidad, contribuyendo al seguimiento y
mejora de los planes implantados en la empresa de tenería.

1

2

3

APS12.1: Informar a los distintos departamentos de los planes propuestos de
calidad, para contribuir a la mejora de las mismas, según los procedimientos
establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
departamentos

APP12: Mantener relaciones fluidas entre los
implicados en el control de calidad, contribuyendo al seguimiento y
mejora de los planes implantados en la empresa de tenería.

1

2

3

APS12.2: Informar a los departamentos implicados de las incidencias
producidas en las fases de producción, para la aceptación de modificación en
el proceso o en los procedimientos.

APS12.3: Efectuar propuesta de mejora de la calidad en procesos y productos
en las reuniones de revisión del sistema.

APS12.4: Desarrollar la comunicación fluida entre distintos niveles de la
empresa por medio de la participación directa o sugerencias de propuestas de
mejora del sistema de calidad.
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