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textil, piel y confección”
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 “UC2174_3: Asistir en la gestión de la logística asociada a la
externalización del abastecimiento y distribución de productos en textil, piel y confección”.
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.

INDICADORES DE

APP1: Elegir los canales de distribución y almacenamiento requeridos AUTOEVALUACIÓN
por los productos en textil, piel y/o confección, siguiendo las directrices
1
2
3
4
del plan de producción y comercialización de la empresa.
APS1.1: Tratar la información de los canales de distribución nacionales e
internaciones recogida en la base de datos, utilizada en los planes de
producción y comercialización de la empresa.

APS1.2: Seleccionar el circuito de distribución de productos en textil, piel y/o
confección, en función de la procedencia de la mercancía, tipo de empresa y
exigencias del cliente entre otras, a partir la base de datos disponible y
directrices de la empresa.

APS1.3: Seleccionar el tipo de almacenamiento localizando plataformas
logísticas especializadas, considerando los requerimientos de la mercancía
(características de los productos, rotación, volumen, cantidad, presentación,
entre otros) y tipo de gestión disponible, asegurando la trazabilidad.

APS1.4: Gestionar la distribución (directa e inversa) de productos en textil, piel
y/o confección, controlando tiempos de entrega, demanda, condiciones de
transporte, resolviendo posibles contingencias, según requerimientos del
cliente y criterios de la empresa.

APS1.5: Gestionar el almacenamiento de productos en textil, piel y/o
confección controlando el equilibrio del flujo entre recepción, almacenaje y
expedición en función de fechas de entrega, importación o exportación entre
otros, considerando los requerimientos del cliente y criterios de la empresa.

APS1.6: Cumplimentar la documentación de acompañamiento requerida en la
distribución y almacenaje de productos, utilizando los formatos establecidos,
según procedimientos de la empresa y trazabilidad de los mismos.
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INDICADORES DE

APP1: Elegir los canales de distribución y almacenamiento requeridos AUTOEVALUACIÓN
por los productos en textil, piel y/o confección, siguiendo las directrices
1
2
3
4
del plan de producción y comercialización de la empresa.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Controlar los movimientos de los productos en textil, piel y/o

confección, seleccionando el medio de transporte en función de los
planes producción y de comercialización de la empresa.

1

2

3

4

APS2.1: Supervisar la distribución directa e indirecta de productos, en tiempo
y forma según los requerimientos de los clientes y procedimientos de la
empresa.

APS2.2: Concretar el tipo de transporte (aéreo, marítimo o terrestre)
calculando los costes del servicio, en función del tipo de producto,
características y peso de la carga, distancias, fechas de entrega entre otros,
respetando costes establecidos y demanda de los clientes.

APS2.3: Planificar el transporte de productos en textil, piel y/o confección,
controlando los flujos logísticos (medios, operaciones intermedias,
almacenaje, entre otros), respetando la normativa vigente, garantizando las
entregas acordadas respecto a la demanda de los clientes.

APS2.4: Asegurar la trazabilidad de los productos, efectuando el seguimiento
de los movimientos de los mismos, utilizando los canales de información y
comunicación establecidos.

APS2.5: Controlar los flujos logísticos directos e inversos de productos,
detectando posibles desviaciones, corrigiendo las mismas, aplicando criterios
de rotación y trazabilidad establecidos.
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INDICADORES DE

APP3: Gestionar las operaciones de almacenamiento de productos en AUTOEVALUACIÓN
textil, piel y/o confección, controlando los procesos de adquisición y
distribución, según los planes de producción y comercialización de la
empresa, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y medioambientales aplicables.
APS3.1: Asegurar la trazabilidad del producto, comprobando la aplicación de
los sistemas de identificación establecidos, según requerimientos del cliente y
criterios de la empresa.

APS3.2: Comprobar el almacenaje de los productos en textil, piel o
confección, según características de los mismos, forma de presentación,
temporada, moda, rotación entre otros, optimizando la expedición.

APS3.3: Controlar las operaciones de preparación conservación y
manipulación de prenda colgada de acuerdo con los criterios de presentación
establecidos por la empresa, optimizando la distribución.

APS3.4: Controlar las operaciones de servicios especiales comprobando las
actividades de planchado, embolsado, acondicionado etiquetado y el
pick&pack entre otras, en función del tipo de producto y procedimientos de la
empresa.

APS3.5: Gestionar el stock de almacén de entrada-salida, utilizando
aplicaciones informáticas específicas, haciendo revisiones de inventario,
evitando roturas de existencias, errores de previsión, costes innecesarios
entre otros, siguiendo procedimientos de la empresa.

APS3.6: Comprobar la gestión de residuos generados en el proceso de
almacenaje, según procedimientos de la empresa.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Gestionar la distribución de productos en textil, piel y

confección, a partir de los planes de producción y comercialización de
la empresa, haciendo cumplir las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

1

2

3

4

APS4.1: Controlar la expedición de los productos almacenados que respondan
a las especificaciones de presentación, calidad, lotes, entre otras requeridas
en su entrega final comprobando que la documentación de acompañamiento
de los mismos, según procedimientos establecidos por la empresa.

APS4.2: Formalizar la distribución de productos acabados o semielaborados
en textil, piel y confección, controlando los plazos de entrega en tiempo y
forma, según el plan establecido por la empresa.

APS4.3: Asegurar la trazabilidad de los productos, efectuando el seguimiento
de la distribución de los mismos, utilizando los canales de información y
comunicación establecidos.

APS4.4: Gestionar las reclamaciones de clientes, valorando los riesgos
potenciales teniendo en cuenta el protocolo de imprevistos y/o planes de
emergencia resolviendo incidencias y aplicando de medidas correctoras,
según procedimientos de la empresa.

APS4.5: Elaborar la documentación que acompaña los productos en la
expedición y entrega de los mismos, utilizando los formatos establecidos,
según procedimientos de comercialización de la empresa.
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