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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 “UC1243_3: Colaborar en la ejecución de proyectos
de desarrollo de 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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Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
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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: Seleccionar los materiales para la fabricación de textiles AUTOEVALUACIÓN
técnicos a partir de las especificaciones técnicas y del diseño.
1
2
3
4
APS1.1: Comprobar que se utiliza la materia prima adecuada para conseguir
las funciones del textil técnico en función del área de aplicación.

APS1.2: Determinar la calidad de las materias primas teniendo en cuenta la
viabilidad de la producción.

APS1.3: Comprobar la calidad y tipo de las materias primas realizando los
ensayos pertinentes.

INDICADORES DE

APP2: Establecer el proceso base de hilatura para la fabricación del AUTOEVALUACIÓN
textil técnico partiendo de las especificaciones de la ficha técnica.
1
2
3
4
APS2.1: Seleccionar los materiales y equipos de hilatura en función de las
especificaciones del textil técnico a fabricar.

APS2.2: Programar la preparación de las materias primas según el proceso de
hilatura escogido.
APS2.3: Proponer el desarrollo de hilatura a seguir, asegurando las
características físicas, químicas y funcionales del hilo previstas en la ficha
técnica.
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INDICADORES DE

APP3: Definir las operaciones de tejeduría en la fabricación del textil AUTOEVALUACIÓN
técnico partiendo de las especificaciones de la ficha técnica.
1
2
3
4
APS3.1: Seleccionar los materiales y equipos de tejeduría en función de las
especificaciones del textil técnico a fabricar.

APS3.2: Programar la preparación de las materias primas según el proceso de
tejeduría escogido.

APS3.3: Seleccionar el tipo de tejeduría considerando las prestaciones del
textil técnico a conseguir.

APS3.4: Seleccionar el formato de presentación del producto adecuándolo al
embalaje, transporte y almacenaje indicado.

INDICADORES DE

APP4: Controlar el proceso de ennoblecimiento aplicado a los hilos y AUTOEVALUACIÓN
tejidos según la ficha técnica.
1
2
3
4
APS4.1: Seleccionar los tratamientos de ennoblecimiento teniendo en cuenta
el diseño técnico.

APS4.2: Verificar el tratamiento de ennoblecimiento aplicado a los tejidos
asegurando las cualidades requeridas en la ficha técnica.

APS4.3: Identificar los productos textiles en función del tratamiento de
ennoblecimiento aplicado.

APS4.4: Efectuar controles intermedios evitando desviaciones de calidad.

APS4.5: Establecer los ensayos de verificación de la vida media útil de los
tejidos según los tratamientos aplicados.

INDICADORES DE

APP5: Determinar los costes de fabricación gestionando la información AUTOEVALUACIÓN
del proceso y cumpliendo con el protocolo establecido.
1
2
3
4
APS5.1: Determinar la producción en función la cantidad de producto que se
va a obtener y la ratio de producto máquina o unidad productiva.
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INDICADORES DE

APP5: Determinar los costes de fabricación gestionando la información AUTOEVALUACIÓN
del proceso y cumpliendo con el protocolo establecido.
1
2
3
4
APS5.2: Calcular los costes y el precio del producto partiendo de la
información de la ficha técnica y de los datos recogidos.

APS5.3: Garantizar la transmisión de la información a través de los cauces
establecidos.

APS5.4: Archivar la información, en soporte físico y digital permitiendo la
trazabilidad del producto.

UC1243_3

Hoja 4 de 4

