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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 “UC0901_3: Adaptar los procedimientos de
preparación, tintura, aprestos y acabados a los requerimientos del diseño”.
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: Determinar el proceso de ennoblecimiento que se aplicará al

artículo textil, estudiando e interpretando las especificaciones técnicas
definidas en el diseño de estampación textil.

1

2

3

4

APS1.1: Obtener las especificaciones técnicas y de diseño de estampación
textil utilizando las fichas técnicas y muestras de laboratorio de estampados.

APS1.2: Identificar los procesos de ennoblecimiento que pueden seguir los
tejidos, a partir de las fichas técnicas, de las muestras correspondientes y de
la maquinaria y equipos disponibles en la empresa.

APS1.3: Determinar el proceso de ennoblecimiento que mejor se adapta a las
especificaciones del diseño, analizando los diferentes procesos de
ennoblecimiento a los que podrían someterse los tejidos estampados.

INDICADORES DE

APP2: Ajustar el proceso de preparación del tejido para asegurar que AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
se cumplen todos los requerimientos del diseño.
APS2.1: Identificar las características del el tejido a tratar utilizando fichas
técnicas.

APS2.2: Determinar, a partir de la documentación técnica y fichas técnicas, las
condiciones en que se realizan las operaciones de preparación.

APS2.3: Preparar el tejido considerando las propiedades que adquieren los
mismos (estabilidad dimensional, hidrofilidad y pH uniforme y otros).
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INDICADORES DE

APP2: Ajustar el proceso de preparación del tejido para asegurar que AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
se cumplen todos los requerimientos del diseño.
APS2.4: Preparar el proceso de preparación, y las operaciones de las que
consta de acuerdo con la materia prima, tipo de tejido, requerimientos del
diseño y tipo de estampación que se va a realizar.

APS2.5: Adaptar las condiciones en que se realizan las operaciones de
preparación de forma que se cumplan de la mejor forma posible los
requerimientos previstos en el diseño.

APS2.6: Comprobar los tejidos preparados, examinando las características de
los mismos.

APS2.7: Verificar que dichos tejidos cumplen las especificaciones previstas en
el diseño técnico.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Establecer el proceso de tintura previo a la estampación,
cuando se requerido por las especificaciones del diseño.
1
2
3
4
APS3.1: Identificar los tejidos y sus características utilizando fichas técnicas.

APS3.2: Identificar los tejidos relacionándolos con los colorantes que se van a
utilizar en la tintura.

APS3.3: Determinar el proceso de tintura y la formulación a utilizar, según la
materia prima, tipo de tejido y color requeridos por el diseño y por el tipo de
estampación que se va a realizar.

APS3.4: Obtener las condiciones de tintura a partir de la documentación
técnica.
APS3.5: Adaptar las condiciones de forma que se cumplan los requerimientos
previstos en el diseño.

APS3.6: Comprobar que el color de los tejidos teñidos cumple con las
especificaciones previstas en el diseño técnico.
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INDICADORES DE

APP4: Ajustar el proceso de apresto y acabado a aplicar a los textiles AUTOEVALUACIÓN
estampados, para que cumplan los requerimientos de diseño
1
2
3
4
establecidos.
APS4.1: Identificar los tejidos y sus características utilizando fichas técnicas.

APS4.2: Determinar los procesos de apresto y acabado considerando las
propiedades que adquieren los tejidos.

APS4.3: Obtener las condiciones de la documentación técnica en las que se
realizan las operaciones de apresto y acabado.

APS4.4: Adaptar las condiciones de acabado en función de los requerimientos
del diseño.

APS4.5: Evaluar las muestras obtenidas en función de los requerimientos y de
las fichas técnicas de diseño.

INDICADORES DE

APP5: Gestionar la información generada respecto al proceso de AUTOEVALUACIÓN
diseño, para contribuir a los planes de producción de ennoblecimiento
1
2
3
4
textil y de calidad de la empresa.
APS5.1: Completar la información y fichas técnicas de los procesos,
facilitando el inicio y desarrollo del producto.

APS5.2: Transmitir la información generada a los departamentos implicados.

APS5.3: Archivar y clasificar la información generada en soporte físico y digital
de manera que se facilite su consulta y permita la trazabilidad del producto o
artículo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Transmitir información a otros departamentos y al personal a su

cargo asegurando la coordinación y flujo de información.

1

2

3

APS6.1: Seleccionar la información de acuerdo a los departamentos
destinatarios de la misma y las necesidades y funciones.

APS6.2: Transmitir la información ascendente y descendente.
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