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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0726_2: Producir animales y productos ecológicos” 

 
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 UC0726_2: Producir animales y productos 
ecológicos. 
 
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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GANADERÍA ECOLÓGICA 
 
Código: AGA227_2       NIVEL: 2 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda. 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda. 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
1: Realizar las operaciones de cría, recría y cebo en ganadería 
ecológica para obtención de animales según criterios ecológicos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 
1 2 3 4 

1.1: Vigilar a las crías durante las primeras 24 horas de vida, 
comprobando su vitalidad y la ausencia de malformaciones y 
proporcionando los cuidados requeridos.  

    

1.2: Vigilar a las crías recién nacidas, comprobando que se alimentan, 
asegurando el encalostramiento y el ahijamiento, en caso necesario. 

    

1.3: Pesar a los animales en cada fase productiva, identificándolos y 
marcándolos, si procede, siguiendo las indicaciones para cada especie. 

    

1.4: Agrupar a los animales en lotes homogéneos, atendiendo a criterios de 
sexo, tamaño y disponibilidad de espacios, entre otros. 

    

1.5: Verificar los parámetros ambientales de las naves, de los sistemas de 
distribución de alimento y suministro de agua, optimizando el bienestar y la 
producción de los animales. 

    

1.6: Alimentar a los animales de recría y engorde, asegurando el consumo 
homogéneo en todos los individuos. 

    

1.7: Detectar a los animales de menor ritmo de crecimiento, aplicando las 
medidas requeridas, según protocolos. 

    

1.8: Cumplimentar en los partes, estadillos y registros en los soportes 
establecidos, según protocolos. 
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2: Realizar las operaciones de ordeño con el equipo y mediante el 
procedimiento establecido para la especie animal cumpliendo la 
normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 
1 2 3 4 

2.1: Comprobar los equipos de ordeño, los tanques de almacenamiento de 
leche, y el sistema de lavado de las instalaciones, verificando su estado de  
limpieza y condiciones de uso. 

    

2.2: Conducir a los animales ordenadamente en la instalación para su ordeño, 
según criterios sanitarios y de producción. 

    

2.3: Ordeñar a mano atendiendo a los criterios de higiene y sanidad según los 
protocolos establecidos para cada especie. 

    

2.4: Comprobar la ausencia de mamitis, realizando el despuntado establecido.     

2.5: Limpiar las ubres de las hembras lactantes, preparándolas para el ordeño 
y colocando las pezoneras de acuerdo con el procedimiento establecido. 

    

2.6: Verificar el vaciado de la mama al finalizar el ordeño y tras la retirada de 
las pezoneras, higienizando los pezones de las ubres según el procedimiento 
establecido. 

    

2.7: Almacenar la leche obtenida del ordeño, comprobando que el 
enfriamiento llega hasta la temperatura indicada en el tiempo indicado, 
atendiendo a criterios normativos y/o programas de control de calidad 
específicos. 

    

2.8: Realizar el "secado" de los animales, atendiendo a criterios de especie, 
productividad y parámetros zootécnicos de la explotación. 

    

 
3: Efectuar las operaciones de recogida de huevos para la obtención 
de huevos ecológicos en una explotación ganadera ecológica, 
siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la normativa 
aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1: Comprobar las cintas transportadoras, almacenes y cámaras de 
refrigeración de huevos y el sistema de lavado de las instalaciones, 
verificando su limpieza y condiciones de uso. 

    

3.2: Recoger los huevos destinados al consumo con la periodicidad 
establecida en cada granja evitando roturas y contaminaciones. 

    

3.3: Controlar la calidad de la cáscara, eliminando las unidades defectuosas 
según el protocolo sanitario establecido. 

    

3.4: Trasladar los huevos seleccionados a los almacenes y cámaras de 
refrigeración de la granja. 

    

3.5: Registrar los datos sobre la producción de huevos en los estadillos de 
control según los protocolos establecidos. 

    

3.6: Limpiar, desinfectar e higienizar las instalaciones tras la recogida de 
huevos según el  procedimiento establecido. 
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4: Manejar las colmenas para obtener productos apícolas ecológicos y 
mejorar la polinización, siguiendo los protocolos establecidos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 
1 2 3 4 

4.1: Realizar la instalación y manejo del colmenar según la estación del año y 
disponibilidad de espacios, siguiendo protocolos. 

    

4.2: Administrar la alimentación suplementaria entre la última recolección de 
miel y los quince días anteriores al siguiente período de mielada para alcanzar 
una actividad adecuada en la colmena. 

    

4.3: Inspeccionar las colmenas realizando el control sanitario para prevenir y 
controlar los agentes patógenos. 

    

4.4: Obtener los productos apícolas (miel, polen, cera, propóleos, jalea real, 
apitoxina, entre otros) con la periodicidad indicada y siguiendo protocolos. 

    

4.5: Identificar los apiarios de menor productividad o con patología para su 
aislamiento y aplicación de tratamientos específicos. 

    

4.6: Limpiar el material, equipos e instalaciones apícolas, desinfectándolos, en 
caso necesario, siguiendo protocolos. 

    

4.7: Cumplimentar los partes, estadillos y registros en el soporte establecido 
según instrucciones. 

    

 
 
5: Vigilar el esquileo del rebaño comprobando que se realiza con los 
instrumentos indicados según la especie y siguiendo el procedimiento 
establecido para la obtención de lana ecológica en una explotación 
ganadera ecológica, cumpliendo la normativa aplicable de bienestar 
animal, protección medioambiental y prevención de riesgos laborales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

5.1: Limpiar el lugar establecido para el esquileo, preparándolo para la entrada 
de los animales y el personal. 

    

5.2: Esquilar el animal obteniendo un vellón completo y de calidad  y seco y 
limpio para su almacenamiento posterior. 

    

5.3: Tratar las heridas de cortes por esquileo con el producto medicamentoso 
prescrito por el facultativo para evitar infecciones. 

    

5.4: Almacenar la lana según indicaciones en el lugar seco y ventilado 
establecido. 

    

5.5: Limpiar el instrumental empleado para la esquila, manteniéndolo en 
estado de uso. 

    

 
 


