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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 “UC1242_3: Gestionar la información sobre
innovación en el campo de los textiles técnicos”.
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: Obtener información sobre textiles técnicos para la confección y AUTOEVALUACIÓN
fabricación de nuevos artículos textiles.
1
2
3
4
APS1.1: Obtener información sobre las propiedades y nuevas prestaciones de
las fibras textiles siguiendo el procedimiento establecido.

APS1.2: Organizar la información obtenida valorando sus características e
importancia entre otros aspectos relevantes.

APS1.3: Codificar la información de acuerdo con los procedimientos
establecidos.

APS1.4: Establecer los procedimientos de acceso y consulta de la información
permitiendo su utilización eficaz.

APS1.5: Mantener actualizados los sistemas de archivo de la información
utilizando soporte físico y digital.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Hacer propuestas de nuevos desarrollos de textiles técnicos, a

partir de la información disponible y requerimientos de la empresa.

1

2

3

APS2.1: Seleccionar la información según las demandas de la empresa.

APS2.2: Especificar el comportamiento de los textiles técnicos considerando
las funciones y prestaciones requeridas.
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INDICADORES DE

APP2: Hacer propuestas de nuevos desarrollos de textiles técnicos, a AUTOEVALUACIÓN
partir de la información disponible y requerimientos de la empresa.
1
2
3
4
APS2.3: Identificar los parámetros intrínsecos o específicos de los textiles
técnicos considerando el uso al que se destine.

APS2.4: Identificar las cualidades de aprestos y acabados en función del
producto a desarrollar.

APS2.5: Detectar los posibles defectos estructurales considerando las
diferencias entre la naturaleza de las fibras o filamentos y los tratamientos que
se les apliquen.

APS2.6: Establecer los procesos productivos en función de los recursos
productivos disponibles.

APS2.7: Especificar la propuesta de desarrollo del diseño según los
requerimientos de la empresa.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Gestionar la información sobre textiles técnicos manteniendo la

seguridad y confidencialidad según las normas de la empresa.

1

2

3

APS3.1: Ordenar las fuentes de información sobre textiles técnicos en función
de la facilidad de acceso y fiabilidad contrastada.

APS3.2: Archivar la información obtenida siguiendo las normas de la empresa.

APS3.3: Ordenar los datos obtenidos según criterios establecidos.

APS3.4: Proteger las bases de datos según las normas de la empresa.
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