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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 “UC2173_3: Colaborar en la planificación y supervisión de la
externacionalización de la fabricación de productos en textil, piel y confección”.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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: Definir las fases de fabricación de productos en textil, piel y AUTOEVALUACIÓN
confección ante su posible externalización, siguiendo las directrices de
1
2
3
4
la empresa.
APS1.1: Determinar las líneas de oferta (tendencias de moda, características
y alcance de la competencia, oportunidades de innovación, entre otros) de las
diferentes carteras de productos en textil piel y confección.

APS1.2: Registrar la información relevante de contactos nacionales e
internacionales (empresas, proveedores, clientes, entre otros) manteniendo
actualizada la base de datos de la externalización de la producción.

APS1.3: Establecer los factores que condicionan la elección de las empresas
en la externalización (dimensión nacional e internacional), ventajas
comparativas en el marco competitivo entre otros.

APS1.4: Establecer los criterios aplicables a la selección de empresas para la
externalización en función de los factores definidos.

APS1.5: Determinar las ventajas económicas, plazos de entrega, transporte,
entre otros, analizando las fases de los procesos de fabricación para la
extenalización.

APS1.6: Determinar los criterios de calidad exigibles a los procesos y
productos externalizados en empresas especializadas con alto nivel de
producción.

APS1.7: Actualizar la información técnica de procesos y otros aspectos de la
producción sobre empresas contratadas a largo plazo o alianzas estratégicas
de externalización.
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INDICADORES DE

APP1: Definir las fases de fabricación de productos en textil, piel y AUTOEVALUACIÓN
confección ante su posible externalización, siguiendo las directrices de
1
2
3
4
la empresa.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Elaborar las fichas de fabricación de productos en textil, piel y

confección ante su externalización, a partir de fichas de diseños y
procesos tipo de producción de la empresa.

1

2

3

4

APS2.1: Adaptar los procesos productivos a la ficha de diseño y fabricación
recogiendo las especificaciones requeridas.

APS2.2: Cumplimentar las fichas técnicas de producción, estableciendo las
secuencias de operaciones y los parámetros a controlar del proceso, según
especificaciones del producto.

APS2.3: Determinar las especificaciones exigibles de contratación para la
obtención los requisitos requeridos.

APS2.4: Garantizar la calidad de los productos de importación, determinando
las medidas de control y condiciones de suministro de las sustancias o
preparados para la producción cumpliendo el reglamento REACH.

APS2.5: Elaborar informes, relativo a documentación técnica requerida por la
externalización de la producción, según procedimientos establecidos por la
empresa.
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INDICADORES DE

APP3: Programar la producción externa de artículos semielaborados y AUTOEVALUACIÓN
acabados en textil, piel y confección, considerando la calidad y plazos
de entrega establecidos por la empresa.
1
2
3
4
APS3.1: Determinar especificaciones exigidas de capacidad de producción de
las empresas externas, valorando la disponibilidad técnica, plazos de entrega,
costes, según requerimientos de la empresa.

APS3.2: Ajustar las necesidades de producción de la empresa, considerando
los planes de producción propios y los de la empresa externa.

APS3.3: Concretar los criterios establecidos de homologación aplicable a la
empresa preseleccionada, analizando el prototipo propuesto, la capacidad
productiva y técnica entre otros, según la ficha técnica del producto y las
necesidades de la empresa.

APS3.4: Establecer criterios de supervisión del abastecimiento de materias
primas y productos semielaborados, evitando disfunciones en el plan de
producción y exigencias de calidad.

APS3.5: Proponer acciones de seguimiento y coordinación con la empresa
externa, considerando los plazos y la calidad acordada.

APS3.6: Concretar el plan de de contratación con las empresas externas
considerando las variables estratégicas tales como capacidad productiva,
conste de producto intermedios, entre otros.

APS3.7: Registrar la documentación generada archivándola, clasificándola y
actualizándola según procedimientos de la empresa.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Concretar las especificaciones del plan de calidad de productos

en textil, confección y piel para la producción externalizada,
asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad pactados.

1

2

3

4

APS4.1: Establecer en el plan de calidad de la producción externalizada los
requerimientos específicos de las fichas técnicas del producto, así como la
normativa nacional y comunitaria aplicable.

APS4.2: Especificar los parámetros de calidad aplicables a la aceptación o
rechazo del producto fabricado, indicando posibles disfunciones a comprobar
de los mismos.

APS4.3: Proponer mejoras en la calidad de la producción externalizada,
transmitiendo la información en tiempo y forma siguiendo el procedimiento
establecido.

APS4.4: Elaborar informes del cumplimiento de producción considerando los
estándares de calidad y el grado de cumplimiento de los mismos, utilizando
los formatos establecidos por la empresa.
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INDICADORES DE

APP5: Aplicar el plan de supervisión y seguimiento de la producción AUTOEVALUACIÓN
externalizada en textil, piel y confección, teniendo en cuenta las
1
2
3
4
condiciones de contrato establecidas.
APS5.1: Concretar las operaciones de supervisión y seguimiento de la
producción cumpliendo las directrices establecidas.

APS5.2: Establecer el plan de supervisión recogiendo los parámetros del
producto y proceso a controlar, así como su frecuencia y tratamiento aplicable
en caso de desviaciones o no conformidad.

APS5.3: Gestionar el plan de aprovisionamiento y el suministro de materias
primas, semielaborados, fornituras, entre otros, cumpliendo las condiciones
previstas en los contratos de externalización, evitando disfunciones de la
producción.

APS5.4: Organizar el procedimiento de supervisión de la producción
externalizada, coordinando el seguimiento y los resultados del control de
calidad según requerimiento de la empresa.

APS5.5: Adoptar medidas de aceptación o rechazo de lotes fabricados en
empresas externas según los requisitos de calidad previstos, resolviendo
contingencias, en función de los requerimientos de la empresa.

APS5.6: Gestionar las reclamaciones de clientes mediante auditorias,
valorando los riesgos potenciales de los objetivos de producción y distribución,
teniendo en cuenta las líneas de producción y los factores de externalización,
según requerimientos de la empresa.

APS5.7: Elaborar informes del cumplimiento del plan de supervisión,
considerando los procedimientos de comunicación con las empresas externas,
utilizando los formatos establecidos por la empresa.

APS5.8: Registra la documentación generada archivando, clasificando y
actualizando las mismas según procedimientos de la empresa.
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