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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 “UC0481_3: Definir la documentación técnica de
productos de confección, calzado y marroquinería”.
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: Establecer el procedimiento de fabricación a partir de las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas del producto, asegurando la calidad y dentro
1
2
3
4
de los costes previstos.
APS1.1: Elaborar el listado de las especificaciones técnicas basándose en el
tipo y función del producto, la estructura de los materiales, los componentes
del producto y sus características y la identificación de fornituras y
complementos.

APS1.2: Establecer el procedimiento de fabricación atendiendo al análisis de
las especificaciones técnicas del producto en las condiciones de calidad y
coste previstas.

APS1.3: Adaptar los diseños técnicos y sus procesos de fabricación a los
medios de producción disponibles, permitiendo crear una gama variada de
productos y aprovechando los recursos disponibles.

INDICADORES DE

APP2: Elaborar la documentación del proceso requerida para la AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
fabricación de un artículo.
APS2.1: Definir de forma inequívoca y completa los aspectos referentes a
características estéticas, técnicas, colores, materiales, despiece y croquis de
los componentes y fabricación.

APS2.2: Desarrollar el proceso de fabricación en las condiciones de calidad,
seguridad y costes establecidos basándose en la información generada.

APS2.3: Especificar información atendiendo a
instrucciones técnicas normalizadas y establecidas.
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INDICADORES DE

APP2: Elaborar la documentación del proceso requerida para la AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
fabricación de un artículo.
APS2.4: Crear fichas con claridad y exactitud cuidando su presentación en
estilo y contenido.

APS2.5: Elaborar la documentación requerida teniendo en cuenta las
especificaciones contenidas en el diseño técnico del producto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Mantener actualizada y organizada la documentación facilitando

el desarrollo de los productos y la elaboración de nuevos procesos de
fabricación.

1

2

3

4

APS3.1: Organizar periódicamente la información técnica existente cubriendo
de manera adecuada y suficiente los requerimientos de los distintos
departamentos de la empresa.

APS3.2: Ejecutar tareas de introducción de los datos y acceso a la
documentación técnica por medios informáticos, siguiendo criterios de rapidez
y facilidad.

APS3.3: Transmitir información sobre el desarrollo de los productos a los
departamentos de la empresa informando tanto de su existencia como de su
disponibilidad.

APS3.4: Permitir la conservación, acceso y fácil localización de la información
en el sistema de archivo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Asistir técnicamente a las operaciones de comercialización y

logística de la empresa, permitiendo introducir con éxito el producto en
el mercado.

1

2

3

APS4.1: Transmitir las características técnicas y estéticas de los productos
atendiendo a la información generada, tanto física como digital.

APS4.2: Adecuar la imagen del producto a la demanda del mercado facilitando
su comercialización a través del catálogo o muestrario.
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INDICADORES DE

APP4: Asistir técnicamente a las operaciones de comercialización y AUTOEVALUACIÓN
logística de la empresa, permitiendo introducir con éxito el producto en
1
2
3
4
el mercado.
APS4.3: Asesorar al cliente de la gama de productos, así como, su correcto
uso y conservación.

APS4.4: Apoyar técnicamente al cliente resolviendo las anomalías y
contingencias surgidas por la fabricación.

APS4.5: Fomentar relaciones fluidas y estables con el cliente a través de la
asistencia prestada.
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