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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 UC1830_2: Confeccionar y mantener velas y otros
elementos textiles auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar la

confección y mantenimiento de velas y otros elementos textiles
auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
requerida y respetando las normas de prevención de riesgos laborales
y medioambientales.

1

2

3

APS1.1: Preparar los equipos, herramientas y materiales necesarios para la
confección y mantenimiento de velas y elementos textiles, previamente
seleccionados.

APS1.2: Transportar los equipos, herramientas y materiales preparados al
lugar de trabajo convenientemente embalados.

APS1.3: Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo y aquellos
elementos susceptibles de ser dañados (moquetas, maderas nobles,
materiales delicados, entre otros).

APS1.4: Comprobar los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de
la embarcación.

APS1.5: Hacer nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano,
entre otros) con destreza.

APS1.6: Preparar la zona de trabajo, facilitando el libre acceso al sistema o
componente a intervenir.

APS 1.7 Realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos,
herramientas e instalaciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Confeccionar paños de velas de diferentes tipos para

embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
respetando las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS 2.1 Consultar las especificaciones de la vela a confeccionar (medidas,
naturaleza del material, gramaje, entre otras) en los estándares del diseño.

APS 2.2 Obtener las medidas de la vela a confeccionar a bordo, procediendo
a su registro posterior.

APS 2.3 Trazar las plantillas directamente sobre el material textil en la sala de
corte o mediante el marcaje de puntos obtenidos de los planos del diseño, en
su caso, utilizando las herramientas específicas con precisión.

APS 2.4 Cortar los paños del textil con precisión, ajustándose a las
especificaciones técnicas del modelo y optimizando el material.

APS 2.5 Ajustar las máquinas de coser obteniendo una tensión del hilo y un
tipo de puntada acorde a las especificaciones requeridas en el diseño.

APS 2.6 Unir los paños, solapándolos a la distancia indicada, con materiales y
técnicas que garanticen su resistencia y eviten la formación de arrugas y
discontinuidades.

APS 2.7 Recortar los sobrantes de grátil, baluma y pujamen de forma precisa,
reforzándolos y ajustándolos al perfil del diseño.

APS 2.8 Coser o pegar los paños de refuerzo previamente cortados, a las
zonas próximas a los puños, orientados según las líneas de fuerza hasta
alcanzar el perfil establecido, garantizando su estabilidad.
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INDICADORES DE

APP3: Instalar o armar elementos accesorios de las velas de AUTOEVALUACIÓN
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
respetando las normas de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
APS 3.1 Unir las relingas de grátil y pujamen a la vela, previamente
seleccionadas y cortadas, atendiendo a las especificaciones de diseño
garantizando su función.

APS 3.2 Coser las cintas de baluma y pujamen con batidores además de las
fundas que alberguen los sables en los lugares previstos según el diseño.

APS 3.3 Fijar la tabla de grátil previamente seleccionada y preparada en los
puntos previstos en el diseño.

APS 3.4 Instalar los ollaos, previamente seleccionados y marcados, en los
puntos previstos según el diseño garantizando la resistencia requerida.

APS 3.5 Instalar los elementos accesorios (matafiones en fajas de rizos,
ventanas, balumeros o batidores, catavientos, refuerzos de piel a mano,
mordazas, garruchos, sables, entre otros) seleccionando materiales que
garanticen su funcionalidad.

APS 3.6 Ajustar los elementos accesorios según especificaciones.

APS 3.7 Fijar los elementos distintivos (número de vela, logos de clase, logo
del fabricante, esponsor, entre otros), previamente marcados y cortados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Confeccionar elementos textiles auxiliares destinados a la

protección de la tripulación, de las velas y otros elementos sensibles de
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y
respetando las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS 4.1 Registrar las medidas necesarias extraídas de la embarcación para la
confección del elemento textil auxiliar según su estructura.

APS 4.2 Elaborar las plantillas del elemento textil partiendo de la reproducción
del diseño, empleando materiales y técnicas que garanticen su funcionalidad.
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INDICADORES DE

APP4: Confeccionar elementos textiles auxiliares destinados a la AUTOEVALUACIÓN
protección de la tripulación, de las velas y otros elementos sensibles de
embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad requerida y 1
2
3
4
respetando las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
APS 4.3 Cortar el textil optimizando el material y ajustándose a la plantilla,
usando materiales que garanticen la resistencia y protección requerida.

APS 4.4 Unir los paños y refuerzos siguiendo la secuencia de montaje según
las características del material, con la precisión requerida.

APS 4.5 Instalar los elementos accesorios de sujeción y refuerzo (ollaos,
cabos, entre otros), seleccionando materiales y aplicando técnicas que
garanticen su funcionalidad.

APS 4.6 Realizar la incorporación de elementos accesorios u ornamentales.

INDICADORES DE

APP5: Reparar las velas, sus accesorios y otros elementos textiles AUTOEVALUACIÓN
auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
2
3
4
requerida y respetando las normas de prevención de riesgos laborales 1
y medioambientales.
APS 5.1 Inspeccionar visualmente las velas y sus accesorios de forma
completa.

APS 5.2 Registrar los daños localizados en elementos o zonas dañadas de las
velas y sus accesorios.

APS 5.3 Seleccionar los materiales textiles necesarios para la reparación de
los daños registrados.

APS 5.4 Seleccionar la técnica de reparación (sustitución de paños, utilización
de parches, recosidos, entre otros) en función de la localización y tamaño de
la zona dañada, garantizando la estabilidad del perfil y evitando la formación
de arrugas o discontinuidades.

APS 5.5 Ajustar las máquinas de coser ajustando la tensión del hilo y el tipo
de puntada según los requerimientos de la reparación.
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INDICADORES DE

APP5: Reparar las velas, sus accesorios y otros elementos textiles AUTOEVALUACIÓN
auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
2
3
4
requerida y respetando las normas de prevención de riesgos laborales 1
y medioambientales.
APS 5.6 Reparar las velas, sus accesorios u otros elementos textiles
auxiliares de la embarcación.

APS 5.7 Comprobar que la vela o elemento textil reparado tiene armados
todos sus elementos accesorios.

INDICADORES DE

APP6: Limpiar, plegar y estibar velas y otros elementos textiles AUTOEVALUACIÓN
auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo, con la calidad
2
3
4
requerida y respetando las normas de prevención de riesgos laborales 1
y medioambientales.
APS 6.1 Diluir los productos para limpieza de velas según las proporciones
establecidas por el fabricante.

APS 6.2 Programar las máquinas industriales para la limpieza de velas
previamente cargadas.

APS 6.3 Extender las velas para su limpieza y secado en las zonas
acondicionadas para ello.

APS 6.4 Limpiar (blanqueado, desalado, entre otras) las velas y elementos
textiles auxiliares utilizando técnicas, herramientas y productos que no dañen
las condiciones de origen.

APS 6.5 Realizar el traslado y sujeción de las velas sin causarles daños o
rozaduras.

APS 6.6 Estibar las velas u otros elementos textiles auxiliares limpios,
desalados, secos, plegados y marcados en un lugar acondicionado que
garantice su conservación.
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INDICADORES DE

APP7: Desmontar y montar velas y elementos textiles auxiliares para AUTOEVALUACIÓN
realizar operaciones de mantenimiento de embarcaciones deportivas y
2
3
4
de recreo, con la calidad requerida y respetando las normas de 1
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS 7.1 Proteger las zonas adyacentes al lugar de trabajo y aquellos
elementos susceptibles de ser dañados (moquetas, maderas nobles,
materiales delicados, entre otros).

APS 7.2 Desarmar los elementos textiles auxiliares, siguiendo la secuencia de
operaciones establecida sin causar daños en la embarcación.

APS 7.3 Transportar las velas seleccionando los medios necesarios y evitando
daños personales y/o materiales.

APS 7.4 Montar los elementos textiles auxiliares, siguiendo la secuencia de
operaciones establecida sin causar daños en la embarcación.

APS 7.5 Afirmar los elementos de la jarcia de labor (escotas, amantillos,
trapas, entre otros) en los puños o anclajes correspondientes.

APS 7.6 Izar/ arriar las velas, utilizando los medios previstos en el aparejo,
comprobando su funcionalidad.
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