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“UC0708_1: Realizar las actividades de planchado y arreglo de
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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 “UC0708_1: Realizar las actividades de planchado y
arreglo de ropa, propias de establecimientos de alojamiento”.
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:
Firma:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Efectuar el aprovisionamiento interno de los materiales y medios AUTOEVALUACIÓN
para las actividades de planchado y arreglo de ropa propia de
2
3
4
establecimientos de alojamiento, siguiendo los procedimientos 1
establecidos.
1.1: Efectuar el aprovisionamiento interno de productos y utensilios para las
reparaciones de costura y para el planchado de ropa en los establecimientos
de alojamiento a partir de las instrucciones recibidas y en función de las
necesidades del servicio.

1.2: Almacenar los productos y utensilios necesarios para su utilización en las
operaciones de planchado y arreglo de ropa, teniendo en cuenta los tipos de
productos y efectos de los mismos, los criterios de racionalidad y la necesidad
del servicio.

1.3: Cumplimentar los vales o documentos similares para el aprovisionamiento
interno, siguiendo las instrucciones previas e informando al responsable de las
existencias mínimas de productos y utensilios.

INDICADORES DE

2: Clasificar en lotes para su planchado la ropa propia de los AUTOEVALUACIÓN
establecimientos de alojamiento, teniendo en cuenta las características 1
2
3
4
de la prenda y siguiendo las instrucciones recibidas.
2.1: Clasificar la ropa a planchar por lotes, bajo supervisión y teniendo en
cuenta las características y las recomendaciones de planchado descritas en
su etiqueta.
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INDICADORES DE

2: Clasificar en lotes para su planchado la ropa propia de los AUTOEVALUACIÓN
establecimientos de alojamiento, teniendo en cuenta las características 1
2
3
4
de la prenda y siguiendo las instrucciones recibidas.
2.2: Revisar la ropa preparada en lotes antes de su planchado de manera
rigurosa y eficaz, siguiendo criterios de calidad y en función de las normas del
establecimiento, retirando del circuito las que no superen el control y dándoles
el tratamiento que corresponda.

2.3: Separar la ropa con manchas del circuito, identificando la naturaleza de
las mismas y aplicando el tratamiento adecuado en cada caso siguiendo las
instrucciones del superior jerárquico.

2.4: Identificar las características de composición y requerimientos de
conservación de las ropas dispuestas para su planchado, interpretando su
etiquetado y respetando en todo momento las recomendaciones del fabricante
para, en caso de deterioro, posibilitar así la reclamación oportuna.

2.5: Apartar la ropa no etiquetada del circuito del planchado siguiendo
instrucciones del superior jerárquico y consultando las dudas que puedan
surgir durante el desarrollo del proceso.

INDICADORES DE

3: Efectuar las operaciones de planchado y presentación de ropa, en AUTOEVALUACIÓN
función de sus características y de acuerdo con los estándares 1
2
3
4
establecidos.
3.1: Programar los equipos y máquinas de planchado, plegado y, en su caso,
embolsado de la ropa propia de establecimientos de alojamiento siguiendo las
instrucciones recibidas y según el tipo de prendas, naturaleza, acabado y
características de las telas, efectuando operaciones de:
- Ajuste y regulación de la presión.
- Regulación de la aspiración.
- Ajuste de la temperatura.
- Regulación del tiempo.
- Regulación y dosificado del vapor.
- Regulación de los mecanismos de plegadoras y embolsadoras.

3.2: Efectuar las operaciones de planchado garantizando el óptimo
funcionamiento de los medios de producción y flujo de materiales,
presentando las ropas en función de sus características y de los estándares
requeridos.

3.3: Comprobar el proceso de planchado sistemáticamente atendiendo al
posicionamiento de la ropa en la máquina de planchar conforme a la
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INDICADORES DE

3: Efectuar las operaciones de planchado y presentación de ropa, en AUTOEVALUACIÓN
función de sus características y de acuerdo con los estándares 1
2
3
4
establecidos.
estructura del tejido, medida y forma y a la comprobación de los acabados
finales -ausencia de brillos y eliminación de arrugas-.

3.4: Revisar las ropas procesadas visualmente siguiendo los criterios de
calidad y normas establecidas, rechazando y marcando para su reprocesado
las que no superen el control.

3.5: Disponer la ropa de clientes/usuarios para su entrega efectuando los
cargos correspondientes mediante los documentos establecidos.

3.6: Corregir las disfunciones o anomalías detectadas en aquellas situaciones
de su responsabilidad, siguiendo los procedimientos establecidos e
informando al responsable de las disfunciones o anomalías observadas
durante el proceso.

3.7: Verificar los resultados conforme a su nivel de responsabilidad, según
instrucciones recibidas y sistemas de calidad establecidos.

INDICADORES DE

4: Efectuar arreglos y/o confecciones sencillas de costura a máquina o AUTOEVALUACIÓN
a mano, teniendo en cuenta las características e importancia de la ropa 1
2
3
4
y la complejidad del arreglo siguiendo las instrucciones recibidas.
4.1: Efectuar el mantenimiento de primer nivel de la maquinaria, equipos e
instalaciones utilizados en las operaciones de cosido y repaso de las ropas
propias de establecimientos de alojamiento, cumpliendo con la normativa
aplicable de seguridad e higiene y según instrucciones recibidas.

4.2: Efectuar los pequeños arreglos de costura y reparaciones textiles costuras a mano o a máquina de unión, dobladillos o bajos u otros, adaptación
y cambio de botones; broches, cremalleras, autoadhesivos, cierres por
contacto u otros; zurcidos sencillos-, teniendo en cuenta la complejidad del
arreglo o importancia de la ropa.

4.3: Utilizar las máquinas o herramientas y el material adecuado para el
arreglo y/o confección sencilla de ropa respetando las características de su
composición, aplicando criterios estéticos y siguiendo las instrucciones
recibidas.
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INDICADORES DE

4: Efectuar arreglos y/o confecciones sencillas de costura a máquina o AUTOEVALUACIÓN
a mano, teniendo en cuenta las características e importancia de la ropa 1
2
3
4
y la complejidad del arreglo siguiendo las instrucciones recibidas.
4.4: Cumplimentar los vales y documentos acreditativos de la prestación del
servicio de arreglo simple de costura siguiendo las instrucciones fijadas para
cada proceso.

4.5: Confeccionar las ropas sencillas como picos de cocina, servilletas,
delantales o paños, entre otros, de acuerdo con las instrucciones recibidas y
características propias del establecimiento.

4.6: Corregir las disfunciones o anomalías detectadas en aquellas situaciones
de su responsabilidad, siguiendo procedimientos establecidos e informando al
responsable.

4.7: Verificar los resultados, conforme a su nivel de responsabilidad,
comprobando que se corresponden con las instrucciones y el sistema de
calidad establecido.

INDICADORES DE

5: Efectuar operaciones de control y mantenimiento en los almacenes AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
de productos y de ropas de lencería según las instrucciones recibidas.
5.1: Disponer el almacén de ropa de lencería propia de establecimientos de
alojamiento siguiendo las instrucciones recibidas y teniendo en cuenta los
criterios propios de mejora del trabajo en cuanto a optimización de tiempos y
colocación lógica de lo almacenado en función de su grado de rotación.

5.2: Actualizar el almacén de lencería de acuerdo con la temporalización
establecida y siguiendo criterios de utilización de las ropas, duración,
antigüedad o estado actual de las mismas.

5.3: Proteger las ropas almacenadas, facilitando así su perfecto estado de uso
conforme a las instrucciones recibidas.

5.4: Almacenar los productos, materiales, útiles y herramientas para el
planchado y arreglo de ropa, teniendo en cuenta las normas, criterios o
procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE

5: Efectuar operaciones de control y mantenimiento en los almacenes AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
de productos y de ropas de lencería según las instrucciones recibidas.
5.5: Corregir las disfunciones o anomalías detectadas, en aquellas situaciones
de su responsabilidad, siguiendo procedimientos establecidos e informando al
responsable.

5.6: Verificar los resultados conforme a su nivel de responsabilidad, según
instrucciones recibidas y el sistema de calidad establecido.

5.7: Desarrollar el proceso cumpliendo la normativa aplicable de seguridad,
higiene y salud para prevenir posibles riesgos personales y medioambientales.
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