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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 “UC1512_3: Realizar el modelado, corte, ensamblaje,
acabado y presentación de sombreros, gorros, tocados y adornos”.
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: Tomar medidas de cabeza aplicando los parámetros AUTOEVALUACIÓN
establecidos para el desarrollo de modelos de sombrerería.
1

2

3

4

APS1.1: Establecer el procedimiento de toma de medidas de la cabeza,
teniendo en cuenta las características antropométricas y las necesidades del
cliente o usuario de un artículo de sombrerería.

APS1.2: Efectuar la toma de medidas de la cabeza de un usuario de artículos
de sombrerería, utilizando los instrumentos y útiles previstos, obteniendo los
parámetros requeridos, en su caso, considerando el uso de elementos
externos (prótesis, pelucas u otros).

APS1.3: Recoger en la ficha técnica correspondiente, las medidas obtenidas,
teniendo en cuenta los parámetros indicados en la misma, para su inclusión
en la documentación del proyecto de sombrerería.

INDICADORES DE

APP2: Seleccionar los materiales requeridos en el proyecto de AUTOEVALUACIÓN
sombrerería, calculando las cantidades necesarias de aplicación en el
1
2
3
4
presupuesto, en función de las exigencias artísticas y técnicas.
APS2.1: Seleccionar los materiales principales del proyecto (tipo de fieltro,
paja trenzada, sisoles, tejidos, y otros materiales) teniendo en cuenta los
requerimientos del proyecto y el presupuesto aceptado.

APS2.2: Calcular la cantidad de material necesario para obtener el modelo
requerido en función de la técnica seleccionada, adaptando las proporciones
del mismo a las medidas del usuario según la ficha técnica de diseño.
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INDICADORES DE

APP2: Seleccionar los materiales requeridos en el proyecto de AUTOEVALUACIÓN
sombrerería, calculando las cantidades necesarias de aplicación en el
1
2
3
4
presupuesto, en función de las exigencias artísticas y técnicas.
APS2.3: Calcular la cantidad de los distintos tipos de materiales requeridos a
partir del coste de cada uno y el proyecto de sombrerería.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar las operaciones y tratamientos de distintos materiales

de sombrerería, previos al planchado sobre horma, según ficha técnica
de diseño o modelo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS3.1: Preparar los materiales requeridos en el proyecto de sombrerería
(fieltros, entretelas, espartinas, armaduras, sisoles, tejidos de diferentes fibras,
entre otros) para su aprestado.

APS3.2: Ensamblar por cosido materiales, tipo paja trenzada, utilizando la
maquinaria requerida y aplicando la técnica prevista de conformado sobre la
horma seleccionada, comprobando su ajuste según fichas técnicas de diseño
y producción.

APS3.3: Seleccionar los productos requeridos para preparar la disolución del
apresto, así como los equipos útiles y herramientas previstas en fichas
técnicas de diseño y producción.

APS3.4: Preparar la disolución del apresto requerido por el material a tratar,
según indicaciones de fichas técnicas de diseño y producción.

APS3.5: Cortar las piezas de ala y copa en los tejidos requeridos (tejido
exterior, forro y entretela) previo marcado de las mismas, comprobando que
sus dimensiones se ajusta a la horma prevista, para el conformado
especificado en las fichas técnicas de diseño y producción.

APS3.6: Humedecer las piezas de entretela a fin de facilitar la adherencia de
los distintos tejidos.

APS3.7: Aprestar los materiales requeridos en superficie o por inmersión para
el posterior modelado en horma, según fichas técnicas de diseño y
producción.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones y tratamientos de distintos materiales AUTOEVALUACIÓN
de sombrerería, previos al planchado sobre horma, según ficha técnica
de diseño o modelo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medioambientales aplicables.
APS3.8: Controlar el tiempo reposo o de secado del material aprestado,
logrando la dureza o flexibilidad requerida en la pieza.

APS3.9: Palmear los materiales tipo fieltro que lo requieran obteniendo la
flexibilidad necesaria para su moldeado.

INDICADORES DE

APP4: Obtener sombreros conformados sobre horma, utilizando los AUTOEVALUACIÓN
equipos, útiles y herramientas requeridos, según fichas técnicas de
diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medioambientales aplicables.
APS4.1: Seleccionar las hormas (una pieza, articuladas o conformadas) en
función de sus prestaciones y requerimientos del modelo, fichas técnicas de
diseño y producción.

APS4.2: Preparar el material del sombrero, tipo fieltro, aplicando vapor,
favoreciendo su elasticidad y la introducción en horma.

APS4.3: Modelar sobre horma, previamente protegida, el material dispuesto
sobre la misma y fijándolo por medio de atados o claveteados, según las
especificaciones de fichas técnicas de diseño y producción.

APS4.4: Conformar en horma o a mano alzada, materiales tipo fieltro, paja
trenzada, tejida o tejidos entretelados, (protegidos con un tejido de algodón)
aplicando técnicas de planchado (humedad, calor y presión) y logrando la
forma prevista, según las especificaciones de fichas técnicas de diseño y
producción.

APS4.5: Extraer la pieza modelada resultante, teniendo en cuenta el sistema
de fijación y las características de la horma utilizada, según requerimientos de
la ficha técnica de producción.

APS4.6: Comprobar las dimensiones del sombrero, modificando las mismas,
en su caso, aplicando técnicas de ensanchado o embebido.
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INDICADORES DE

APP4: Obtener sombreros conformados sobre horma, utilizando los AUTOEVALUACIÓN
equipos, útiles y herramientas requeridos, según fichas técnicas de
diseño y producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medioambientales aplicables.
APS4.7: Modelar las estructuras de alambre requeridas en sombreros,
tocados u otros elementos según diseño.

APS4.8: Fijar la estructura de alambre requerida en sombreros o tocados,
aplicando técnicas de atado y pegado antes de su forrado, según fichas
técnicas de diseño y producción.

INDICADORES DE

APP5: Elaborar patrones para obtener sombreros, gorras y tocados, AUTOEVALUACIÓN
según fichas técnicas de diseño y producción.
1

2

3

APS5.1: Preparar los elementos herramientas y materiales requeridos en la
elaboración de los patrones.

APS5.2: Efectuar los patrones de los sombreros, tocados, gorras o forros de
sombreros modelados, a partir de las medidas de la cabeza del usuario, y
requerimientos de uso, según ficha técnica de diseño.

APS5.3: Reproducir el patronaje de sombreros de época, a partir de la
documentación histórica disponible, adaptando sus formas a los
requerimientos del intérprete y de la producción de un espectáculo.

APS5.4: Modificar las dimensiones de los patrones disponibles, adaptando el
modelo o diseño del artículo de sombrerería a las proporciones de cabeza del
usuario y a sus requerimientos de uso.

APS5.5: Comprobar que el conjunto de patrones componentes del modelo de
sombrerería, cuentan con las dimensiones y referencias (marcas, piquetes,
dirección, ejes, entre otros) internas y externa requeridas en cada una pieza,
siguiendo especificaciones de las fichas técnicas de diseño y producción.

APS5.6: Archivar los juegos de patrones resultantes, manteniendo actualizada
la información técnica existente, tanto física como digital, facilitando su
disponibilidad y acceso.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Cortar las piezas que componen un artículo de sombrerería,

marcando los patrones requeridos, según fichas técnicas de diseño y
producción, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales
y medioambientales aplicables.

1

2

3

4

APS6.1: Preparar las herramientas y materiales requeridos en el marcado de
patrones y corte de materiales.

APS6.2: Extender de forma convencional tejidos, fieltros y otros materiales
requeridos, sobre la mesa de corte, verificando que están relajados, sin
tensión, ni pliegues, alineados respecto a orillos, sentido del hilo y dibujo,
según la ficha técnica de producción.

APS6.3: Distribuir los patrones requeridos sobre los tejidos y otros materiales
previstos, comprobando las señalizaciones, marcas que contienen, y si se
disponen de todas las piezas del modelo.

APS6.4: Comprobar la distribución de los patrones, respetando el margen de
costura requerido en cada caso, así como el rendimiento y aprovechamiento
del material extendido.

APS6.5: Aplicar las marcas y señales sobre el tejido u otros materiales, con la
exactitud de los perfiles de los patrones previstos, comprobando los márgenes
de costura o modelado requeridos.

INDICADORES DE

APP7: Ensamblar las piezas de los materiales previstos que componen AUTOEVALUACIÓN
un artículo de sombrerería, efectuando el ajuste requerido en la prueba
al usuario, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo
2
3
4
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 1
aplicables.
APS7.1: Efectuar el ensamblado de las piezas del modelo, siguiendo el
procedimiento previsto, respetando la forma requerida y efectuando los
ajustes técnicos y artísticos demandados en el artículo de sombrerería, según
fichas técnicas de diseño y producción.

APS7.2: Efectuar el planchado intermedio de los componentes ensamblados,
controlando los parámetros de temperatura, vapor y presión según
requerimientos de los materiales, logrando las formas requeridas.
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INDICADORES DE

APP7: Ensamblar las piezas de los materiales previstos que componen AUTOEVALUACIÓN
un artículo de sombrerería, efectuando el ajuste requerido en la prueba
al usuario, según fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo
2
3
4
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 1
aplicables.
APS7.3: Preparar prótesis, pelucas o cualquier otro elemento o dispositivo
previsto, que modifiquen el volumen de la cabeza y sean requeridos en la
prueba del artículo de sombrerería.

APS7.4: Efectuar la prueba del artículo de sombrerería según requerimientos
(prótesis, pelucas o cualquier otro elemento o dispositivo previsto), adaptando
y ajustado el mismo a las medidas de cabeza y necesidades del usuario.

APS7.5: Ensamblar definitivamente el artículo de sombrerería, comprobando
que cumple los requerimientos técnicos, artísticos y de uso previsto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP8: Acabar los artículos de sombrerería aplicando adornos,

alambrado, entallado y forrado, según requerimientos recogidos en
fichas técnicas de diseño y producción, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS8.1: Aplicar de forma manual, alambres y otros sistemas de sujeción de la
forma del sombrero, evitando su deformación de manera permanente.

APS8.2: Mantener el volumen del conformado de elementos del sombrero,
tales como bordes de alas, copas, entre otros, aplicando la técnica adecuada
a los materiales, durabilidad y destino del mismo.

APS8.3: Forrar el sombrero respetando su forma y cumpliendo con la calidad
del acabado prevista.

APS8.4: Ajustar la cinta de entalle comprobando que se adapta a las medidas
requeridas.

APS8.5: Aplicar adornos como plumas, cintas, lazos, plásticos, flores, entre
otros, de forma manual en el artículo de sombrerería, comprobando la eficacia
de la sujeción de los elementos previstos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP9: Controlar la calidad de los sombreros, gorras tocados y adornos

acabados, según requerimiento del cliente, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS9.1: Comprobar que los sombreros y tocados acabados, se ajustan a la
calidad y requerimientos demandados para su uso, antes de su embalaje.

APS9.2: Comprobar la calidad y seguridad de uso, de los sistemas de sujeción
de los tocados, adornos, y en su caso, sombreros.

APS9.3: Proteger los elementos del sombrero o tocado que lo requieran,
evitando deformaciones o roturas en su embalaje y transporte seguro.

APS9.4: Facilitar al cliente las instrucciones de mantenimiento y conservación
del artículo de sombrerería en la entrega del mismo.

APS9.5: Entregar el artículo de sombrerería embalado comprobando que se
cumplen los requerimientos y compromisos establecidos.
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