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confección a medida”
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 UC1234_2 Realizar el corte y ensamblado a mano en
la confección a medida.
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.

APP1: Efectuar el corte de materiales – textil o piel- partiendo de un
modelo determinado y sus respectivos patrones, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS 1.1 Comprobar el conjunto de patrones que conforma una prenda,
asegurándose de que pertenecen al modelo y talla requerida.

APS 1.2 Organizar los patrones componentes de la prenda que se va a
marcar en los diferentes materiales, tales como tejido o piel exterior, forros,
entretelas y otros.

APS 1.3 Determinar la preparación, disposición y extendido del tejido o pieles
requeridas.

APS1.4 Establecer la disposición de los patrones sobre el tejido o piel según
su forma e identificación, facilitando el proceso de marcado y corte.

APS1.5 Comprobar el rendimiento y aprovechamiento del material -textil o
piel-en la distribución de los patrones, respectando los márgenes de costura
requeridos.

APS1.6 Marcar los perfiles de los patrones, asegurando la forma del mismo
sin variaciones.

APS1.7 Seleccionar las herramientas y útiles de corte, efectuando la
preparación de los mismos según materiales especificados en ficha técnica.
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APP1: Efectuar el corte de materiales – textil o piel- partiendo de un
modelo determinado y sus respectivos patrones, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS1.8 Cortar los distintos materiales marcados, respectando perfiles y
márgenes de costura.

APS1.9 Comprobar las piezas cortadas sustituyendo las defectuosas que no
se corresponden en dimensiones con el patrón, por movilidad del material o
mala colocación.

APS1.10 Efectuar la identificación y empaquetado de las piezas cortadas, a fin
de continuar el proceso de confección.

APP2: Ejecutar operaciones específicas de costura a mano empleando INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
distintos tipos de puntadas aplicables en la confección a medida,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS 2.1 Seleccionar las puntadas de confección a mano tales como hilvanes,
unión, zurcido, remate, fantasía y otras.

APS 2.2 Efectuar las puntadas requeridas en marcas, fruncidos y embebidos
de las piezas que componen las prendas.

APS2.3 Efectuar puntadas a mano de remate o que eviten el deterioro de los
bordes del tejido, empleando los útiles requeridos.

APS2.4 Efectuar el picado para unir varias piezas de iguales o diferentes
tejidos, empleando el tamaño adecuado en cada caso.

APS2.5 Efectuar de forma manual de presillas y ojales, unión de piezas o la
sujeción definitiva de diversos elementos (bordados, pedrerías, cintas,
puntillas entre otros) permitiendo la elasticidad de las mismas.

APS2.6 Efectuar el zurcido real o simulado de las piezas de tejido que lo
requieran, seleccionando el hilo y materiales idóneos a las necesidades de
reparación o simulación del mismo.
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APP2: Ejecutar operaciones específicas de costura a mano empleando INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
distintos tipos de puntadas aplicables en la confección a medida,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales aplicables.
APS2.7 Efectuar las puntadas a manos idónea requeridas en la señalización
de l marcas y sujeciones con alfileres en una prenda procedente de una
prueba o transformación, para su correcto afinado.

INDICADORES DE

APP3: Preparar los distintos tipos de componentes requeridos para su AUTOEVALUACIÓN
marcado interno o ensamblaje por cosido a mano, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 1
2
3
4
aplicables.
APS3.1 Efectuar las marcas y señales requeridas en la preparación de las
piezas para el posterior ensamblaje, en su caso, por cosido a mano.

APS3.2 Efectuar hilvanes, costuras provisionales o colocación de alfileres en
aquellas piezas, que así lo requieran facilitando el proceso de confección.

APS3.3 Entretelar las piezas de tejidos u otros materiales que lo requieran, en
su caso, termofijado de las mismas.

APS3.4 Comprobar las marcas y puntadas de sujeción provisionales
efectuadas en las piezas y cualquier otra operación relacionada.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Unir por cosido a mano de forma provisional o definitiva los

componentes de prendas o artículos, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

APS4.1 Hilvanar las piezas que lo requieran preparación de las prendas para
prueba, ensamblándolas a mano, teniendo en cuenta su comportamiento y
peso del material.

APS4.2 Preparar por cosido a mano los corsés u otras prendas que necesiten
ballenas u otros elementos que requieran sujeción a las piezas principales de
la prenda.

APS4.3 Unir por picado a mano las piezas que lo demandan, empleando el
tamaño adecuado en cada caso.
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INDICADORES DE

APP4: Unir por cosido a mano de forma provisional o definitiva los AUTOEVALUACIÓN
componentes de prendas o artículos, cumpliendo las normas de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
APS4.4. Efectuar a mano las costuras de sujeción de abullonados, tejidos
modelados, drapeados y otros, respectando las formas.

APS4.5. Efectuar las operaciones de abrir o cargar costuras por medio del
planchado intermedio y final.

APS4.6. Unir por costuras a mano las piezas preparadas de una prenda que
requieran ensamblado definitivo a mano.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Coser a mano los adornos y accesorios requeridos en el cierre y

acabado de las prendas y artículos, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

4

APS5.1 Efectuar operaciones de coser a mano, ojales, presillas de cierre y
atraque, moscas, elementos ornamentales entre otras, teniendo en cuenta la
dimensión del objeto y situación en prenda u artículo.

APS5.2 Sujetar por cosido a mano de corchetes, automáticos, botones o
cualquier otro tipo de elemento, comprobando su correcta ubicación de cierre.

APS5.3 Sujetar por cosido a mano adornos superpuestos en las prendas o
artículos, según especificaciones de ficha técnica.

APP6: Comprobar el ensamblado y acabado a mano en una prenda o INDICADORES DE
artículo cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y AUTOEVALUACIÓN
medioambientales aplicables.
1
2
3
4
APS 6.1 Efectuar el control visual de las operaciones ejecutadas mediante el
de ensamblaje y acabado manual, evitando irregularidades en las fases
siguientes del proceso de confección.

APS 6.2 Detectar los defectos o anomalías que no se ajusten a los
requerimientos de la ficha técnica tomando las medidas correctivas oportunas.

APS 6.3 Descoser en caso necesario, efectuando las operaciones requeridas
de ensamblado o acabado a mano.
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APP6: Comprobar el ensamblado y acabado a mano en una prenda o INDICADORES DE
artículo cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y AUTOEVALUACIÓN
medioambientales aplicables.
1
2
3
4
APS 6.4 Transmitir los problemas de calidad detectados que sobrepasan la
responsabilidad asignada.
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