
 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 

 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
GEC_SEA130_2   Hoja 1 de 46 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 

GUÍAS DE EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DOCUMENTO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE 
PERSONAL ASESOR Y EVALUADOR) 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GUARDERÍO RURAL Y 
MARÍTIMO 
 

 
Código: SEA130_2        NIVEL: 2 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SEA130_2  Hoja 2 de 46 

 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SEA130_2  Hoja 3 de 46 

 
ÍNDICE GENERAL ABREVIADO 

 
 

 
1. Presentación de la Guía  

 
2. Criterios generales para la utilización de las Guías de Evidencia 

 
3. Guía de Evidencia de la UC0405_2: Evitar la comisión de daños en 

las fincas rústicas y en el medio ambiente 
 

4. Guía de Evidencia de la UC0406_2: Vigilar y hacer cumplir la 
reglamentación de caza y la conservación de las especies 

 
5. Guía de Evidencia de la UC0407_2: Vigilar y hacer cumplir la 

reglamentación de pesca, la conservación de espacios acuícolas y 
de especies piscícolas, así como, la protección de los 
establecimientos industriales y comerciales de acuicultura 

 
6. Glosario de términos utilizado en Guarderio rural y marítimo 

4

5

7

21

33

45

 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SEA130_2  Hoja 4 de 46 

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0405_2: Evitar la comisión de daños en las fincas rústicas y 
en el medio ambiente. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
evitación de la comisión de daños en las fincas rústicas y en el medio 
ambiente, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Proteger la propiedad rural de intrusiones encaminadas a producir 

delitos, faltas o infracciones, conforme a procedimientos y normativa. 
 

1.1 Identificar la legislación sobre la propiedad privada, cerramientos, 
servidumbres y accesión, del dominio público y privado. 
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1.2 Identificar el tipo de incidencia acaecida en el interior de la propiedad. 
1.3 Identificar al causante de la incidencia en el interior de la propiedad, 

impidiéndole el acceso o la permanencia a las personas no autorizadas. 
1.4 Aplicar las técnicas de identificación de personas. 
1.5 Comunicar las incidencias acaecidas en el interior de la propiedad al dueño de 

la misma notificando la incidencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa y procedimientos 
aplicables. 

 
2. Efectuar operaciones de control y vigilancia de los límites de la 

propiedad, según el plan de protección establecido, cumpliendo con la 
normativa. 

 
2.1 Controlar la protección del espacio privado, en función de los accesos de 

visitantes y de intrusos. 
2.2 Controlar los límites de la propiedad de invasiones u ocupaciones detectadas 

asegurando su integridad. 
2.3 Recabar información sobre el impacto ambiental de las actividades o usos en 

montes de utilidad privada. 
2.4 Evaluar el impacto ambiental de las actividades o usos en montes de utilidad 

privada colaborando con los técnicos competentes aportando la información 
recabada. 

2.5 Cumplimentar los informes de vigilancia y protección de la propiedad. 
2.6 Aplicar la legislación de vías pecuarias en la vigilancia de los límites de la 

propiedad. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo con la normativa aplicable. 
 

3. Vigilar los bienes encomendados para garantizar la integridad de los 
mismos y evitar su deterioro, cumpliendo la normativa. 

 
3.1 Comprobar el estado de los bienes mediante rondas. 
3.2 Adoptar las medidas correctoras si los bienes objeto de protección han sido 

deteriorados. 
3.3 Intervenir ante la comisión de actos contra los bienes objeto de su protección. 
3.4 Identificar al autor de los actos contra los bienes, deteniéndole si procede. 
3.5 Poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al autor 

de actos contra los bienes. 
3.6 Formular denuncias de infracciones ante las autoridades competentes. 

 
- Se desarrollan las actividades cumpliendo con la normativa aplicable. 

 
4. Conservar la flora previniendo y detectando incendios, recorriendo la 

propiedad rural conforme a procedimientos y cumpliendo con la 
normativa. 

 
4.1 Identificar los factores de riesgo de incendios, adoptando las medidas 

correctoras para minimizar o anular los incendios. 
4.2 Intervenir ante la comisión de actos contra la conservación de la flora y 

prevención de incendios. 
4.3 Identificar al autor de los actos contra la conservación de la flora y prevención 

de incendios, deteniéndole, si procede. 
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4.4 Poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al autor 
de los actos contra la conservación de la flora. 

4.5 Aplicar, si procede, la normativa relacionada con la conservación de la flora, la 
prevención y detección de incendios. 

4.6 Formular la denuncia de los actos delictivos ante las autoridades competentes. 
 

- Se desarrollan las actividades conforme a la normativa y procedimientos 
aplicables. 

 
5. Realizar operaciones auxiliares de extinción de incendios, indicando la 

ubicación, y colaborando con los servicios específicos de extinción, 
protección y prevención, cumpliendo los métodos y procedimientos.  

 
5.1 Comunicar a los servicios de protección contra incendios, la existencia de 

cualquier foco de incendio en el momento de su descubrimiento. 
5.2 Facilitar el acceso, al foco del incendio, a los servicios específicos de 

prevención de incendios. 
5.3 Realizar tareas de extinción y prevención de nuevos focos de incendio 

colaborando con los servicios específicos. 
 

- Desarrolla las actividades cumpliendo los métodos y procedimientos de 
extinción de incendios. 

 
6. Adaptar la conducta profesional a las normas establecidas, realizando 

las actividades de entrenamiento para asegurar las destrezas en la 
actividad, cumpliendo la normativa y procedimientos. 

 
6.1 Adecuar la uniformidad y el distintivo en el cumplimiento del trabajo a la 

normativa. 
6.2 Utilizar el arma señalada como reglamentaria según la normativa. 
6.3 Aplicar estrategias a la situación para solucionar los posibles conflictos. 
6.4 Mantener la forma física mediante un entrenamiento para garantizar la 

respuesta a las situaciones de peligro y agresión. 
6.5 Realizar prácticas de tiro asegurando la preparación para el uso del arma. 

 
- Se desarrollan las actividades cumpliendo la legislación, normativa y 

procedimientos aplicables. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0405_2: Evitar la comisión de daños en las fincas rústicas y en el 
medio ambiente. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
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1. Protección de la propiedad rural de intrusiones encaminadas a producir 
delitos, faltas o infracciones. 

 
- Aplicación de la normativa y los procedimientos encaminados a proteger la 

propiedad rural.  
- Aplicación de técnicas de identificación de personas. 
- Cumplimentación de formularios, boletines de denuncia y partes de incidencia. 

 
2. Operaciones de control y vigilancia de los límites de la propiedad. 

 
- Aplicación de la legislación sobre montes.  
- Valoración del impacto ambiental.  
- Aplicación de la legislación sobre vías pecuarias 

 
3. Vigilancia de los bienes encomendados. 

 
- Comprobación de la integridad de los bienes encomendados. 
- Instrucción de la denuncia sobre bienes.  
- Aplicación del régimen legislativo de la seguridad privada.  
- Identificación y detención de autores de daños contra bienes 

 
4. Conservación de la flora, prevención y detección de incendios, 

recorriendo la propiedad rural. 
 

- Identificación de los límites geográficos del ámbito asignado. 
- Competencias, funciones y atribuciones en materia de seguridad: de la seguridad 

privada y de las autoridades competentes. 
- Aplicación de técnicas y métodos de dominio de situación ante el ciudadano. 
- Aplicación de técnicas de prevención y detección de incendios. 
- Aplicación de técnicas de identificación de personas. 
- Aplicación de técnicas de detención de personas 

 
5. Operaciones auxiliares de extinción de incendios, indicando la 

ubicación, y colaborando con los servicios específicos de protección y 
prevención. 

 
- Identificación y detección del foco del incendio. 
- Identificación de caminos, accesos y puntos geográficos singulares del área 

encomendada. 
- Aplicación de técnicas de extinción de incendios. 

 
6. Adaptación de la conducta profesional a las normas establecidas, 

realizando las actividades de entrenamiento. 
 

- Identificación de armas de fuego reglamentaria y su munición.  
- Manejo de armas de fuego reglamentarias: práctica de tiro  

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Aplicación de la normativa sobre montes, aguas y costas. 
- Aplicación de competencias, funciones y atribuciones en materia de seguridad: 

de la seguridad privada y de las autoridades competentes. 
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- Aplicación de técnicas y métodos de dominio de situación ante el ciudadano. 
- Aplicación de técnicas de extinción de incendios. 
- Aplicación de técnicas de identificación de personas. 
- Aplicación de técnicas de detención de personas. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Favorecer la capacidad de integración y adaptación a la cultura organizativa de 
la empresa. 

1.2 Implicarse en la capacidad de organización. 
1.3 Favorecer la autonomía para la resolución de pequeñas eventualidades 

relacionadas con su actividad. 
 

2.  En relación con las personas deberá:  
 

2.1 Promover la comunicación vertical y horizontal. 
2.2 Desarrollar habilidades sociales. 
2.3 Comunicarse eficazmente, con todo tipo de personas en las situaciones 

habituales del trabajo. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Favorecer el autocontrol, autoestima, autorrealización, en las intervenciones 
que demanda su trabajo: control, prevención de incendios 

3.2 Tener comportamientos proactivos en el desarrollo de las acciones realizadas: 
vigilancia de los bienes encomendados, flora e incendios 

3.3 Manifestar responsabilidad en el desarrollo de sus actividades. 
3.4 Emplear capacidad metodológica para desempeñar sus actividades dentro del 

marco legal establecido. 
3.5 Promover la capacidad de trabajo ante situaciones límite.  
3.6 Demostrar resistencia física y mental en el cumplimiento de su trabajo.  
3.7 Estar en posesión de capacidad de adaptación a la soledad. 
3.8 Aplicar los principios éticos, orientando la actividad personal y el cumplimiento 

de objetivos hacia la consecución de la satisfacción profesional y de terceras 
personas. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0405_2: Evitar la comisión de daños en las fincas 
rústicas y en el medio ambiente”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar los trabajos que eviten la comisión de 
daños en las fincas rústicas y en el medio ambiente. Esta situación 
comprenderá al menos, las siguientes actividades: 
 
1. Interpretar la normativa en los supuestos de denuncia de carácter 

público/no público de su competencia. 
 

2. Identificar y localizar infractores, denunciando, si procede. 
 

3. Localizar en mapas, planos, los incidentes y el estado del entorno. 
 

4. Aplicar las normas de seguridad en el manejo y conservación del arma 
reglamentaria y la técnica y posición de disparo 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 

el candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
 

- Se dispondrá de elementos de proyección de imágenes y fotografías. 
 

- Se describirá la actividad que desempeña el supuesto infractor. 
 

- Para las descripciones se emplearán fotografías y para la identificación de 
armas se emplearán fotografías o armas físicas. 

 
- Se dispondrá de galería de tiro y armas reglamentarias. 

 
- La identificación y detención se realizará mediante técnica de Roll-play 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Interpretación de la normativa en los 
supuestos de denuncia de carácter 
público/no público de su competencia. 

- Elaboración y tramitación de denuncias. 
- Aplicación de las técnicas de cacheo y registro. 
- Aplicación de los derechos del detenido. 
- Comunicación de la infracción al infractor. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 

Identificación y detención del 
infractor, denunciando, si procede 

- Identificación de rasgos antropomórficos, vestimenta y útiles. 
- Identificación de la persona, transmitiendo imagen de 

confianza. 
- Aplicación de la técnica de detención. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 

Localización geográfica de los 
incidentes y del estado del entorno. 
 

- Señalización de las vías pecuarias sobre un plano. 
- Localización de los incidentes en el mapa. 
- Elaboración de un croquis del estado de la finca. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 

Aplicación de las normas de 
seguridad en el manejo y 
conservación del arma reglamentaria, 
técnica y posición de disparo. 

- Identificación del armamento reglamentario. 
- Aplicación de las normas de seguridad. 
- Utilización de las técnicas y posición de disparo 
 
El umbral de desempeño competente, requiere el cumplimiento 
total del proceso. 
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Escala A 
 

5 

   
 

 
Interpreta la normativa aplicable al supuesto práctico relacionada con la tramitación de denuncias 
para delitos de carácter público y no público, cacheos, registro y derechos del detenido; 
comunicándole al infractor el motivo. 
 

4 

    
Interpreta la normativa aplicable al supuesto práctico relacionada con la tramitación de 
denuncias, cacheos, registro y derechos del detenido; comunicándole al infractor el motivo, 
pero no distingue entre delitos de carácter público y no público.  
 

3 
    

Utiliza las técnicas y aplica la normativa en cacheos, registro y derechos del detenido; 
comunicándole al infractor el motivo. 
 

2 
    

Utiliza las técnicas y aplica la normativa en cacheos, registro y derechos del detenido. 
 

1 
    

No Interpreta la normativa aplicable al supuesto práctico. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
Escala B 

 
5     

En un supuesto práctico determina los datos antropomórficos, vestimenta y útiles de la persona; 
transmite confianza en sí mismo, se adapta al tipo de interlocutor, identifica a la persona y procede a 
la detención. 
 

4     
En un supuesto práctico determina los datos antropomórficos; transmite confianza en sí 
mismo, se adapta al tipo de interlocutor, identifica a la persona y procede a la detención. 
 

3     
En un supuesto práctico, se adapta al tipo de interlocutor, identifica a la persona y procede a la 
detención. 
 

2     
En un supuesto práctico, identifica a la persona y procede a la detención. 
 

1     
En un supuesto práctico, no identifica a la persona y procede a la detención. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

4 
    

Elabora un croquis del estado de la finca, localizando en el mapa la situación de la infracción, y 
señalizando sobre el plano las vías pecuarias.  
 

3 
    

Elabora un croquis del estado de la finca, localizando en el mapa la situación de la infracción, 
pero no señaliza sobre el plano las vías pecuarias. 
 

2 
    

Elabora un croquis del estado de la finca, no localiza en el mapa la situación de la infracción. 
 

1 
    

No elabora un croquis del estado de la finca. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SEA130_2  Hoja 17 de 46 

- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la prevención de comisión de daños en las fincas rústicas y 
en el medio ambiente, se le someterá, al menos, a una prueba profesional 
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la 
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencias presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referencia la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” común a toda la UC, en la fase de 

evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en 
las dimensiones referidas. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
h)  Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 

documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación 

 
i) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 

Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en lo 
que haga referencia a la identificación de personas e intervención ante 
incidentes o posibles delitos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0406_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de caza y 
la conservación de las especies. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
vigilancia y el hacer cumplir la reglamentación de caza y la conservación 
de las especies, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar los trabajos de vigilancia, seguimiento y control, de la actividad 

de caza en el coto privado, cumpliendo la normativa. 
 

1.1 Vigilar las actividades de caza y de gestión cinegética del espacio o coto, 
garantizando la protección y conservación de las especies. 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SEA130_2  Hoja 23 de 46 

1.2 Identificar a los responsables de las infracciones, deteniéndoles si procede. 
1.3 Confirmar que no se producen actividades de caza fuera de la temporada 

establecida para cada especie, según la reglamentación, recorriendo el 
espacio o coto. 

1.4 Verificar la documentación que ampara el uso y tenencia de armas, 
comunicando a la autoridad los incumplimientos observados. 

1.5 Impedir el uso de las armas no autorizadas, poniendo en conocimiento de la 
autoridad. 

1.6 Intervenir las piezas de caza o sus partes obtenidas indebidamente, 
poniéndolas a disposición de las autoridades. 

1.7 Cumplimentar los informes relativos a la vigilancia y protección de las especies, 
para facilitar su conservación y mantenimiento. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa aplicable. 
 

2. Efectuar los trabajos de control de las especies cinegéticas en el medio 
natural, cumpliendo con la normativa. 

 
2.1 Informar de la aparición de enfermedades y epizootias, para que se adopten 

las medidas establecidas. 
2.2 Identificar restos de animales muertos, huellas y señales recogiéndolos e 

informando a las autoridades competentes. 
2.3 Identificar las especies cinegéticas protegidas y las autorizadas para la caza, 

favoreciendo la conservación de la especie. 
2.4 Denunciar los casos de expolio, recolección, tenencia no autorizada, 

exposición pública, naturalización, tráfico, comercio, entre otros, de especies 
catalogadas, según proceda. 

2.5 Salvaguardar los especímenes adoptando medidas cautelares. 
2.6 Determinar las poblaciones de especies cinegéticas de la zona vigilada, su 

estado sanitario y sus posibles carencias para su mantenimiento y 
conservación. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo con la normativa aplicable 
 

3. Efectuar los trabajos de control para la mejora del hábitat natural de las 
especies cinegéticas, cumpliendo la normativa, colaborando con los 
técnicos competentes. 

 
3.1 Efectuar técnicas de muestreo para la observación de la evolución de las 

poblaciones, su reproducción y conservación, en colaboración con los técnicos 
competentes. 

3.2 Contribuir en la repoblación de especies de caza menor, para el mantenimiento 
de las especies. 

3.3 Contribuir en el seguimiento y control de las especies de caza menor, 
favoreciendo la mejora del hábitat natural de las especies cinegéticas. 

3.4 Localizar ejemplares de especies que suponen amenaza para el equilibrio del 
ecosistema autóctono, eliminándolos en colaboración con los técnicos 
competentes. 

3.5 Comunicar las actividades que supongan una amenaza grave, inmediata y 
directa, en el medio natural, para ejemplares de especies de flora o fauna 
catalogadas en peligro de extinción para que se adopten las medidas. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa aplicable. 
- Desarrollar las actividades colaborando con los técnicos competentes. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0406_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de caza y la 
conservación de las especies. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Vigilancia, seguimiento y control, de la actividad de caza en el coto 

privado. 
 

- Aplicación de la normativa de caza para cada especie. 
- Identificación de las actuaciones ilegales. 
- Aplicación de técnicas y procedimiento de vigilancia de poblaciones cinegéticas: 

cumplimentación. 
- Aplicación de técnicas de detención. 
- Confirmación de la documentación del uso y tenencia de armas. 

 
2. Control de las especies cinegéticas en el medio natural. 

 
- Identificación de especies de la zona. 
- Valoración de señales, huellas y restos. 
- Identificación de enfermedades y epizootias 

 
3. Control para la mejora del hábitat natural de las especies cinegéticas. 

 
- Recopilación y significado de los datos relativos a la observación de las especies. 
- Valoración de mapas y orografía del terreno. 
- Identificación de apartaderos, refugios o criaderos. 
- Identificación de las amenazas en las especies de flora o fauna catalogadas en 

peligro de extinción. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Aplicación de la normativa sobre actividades cinegéticas. 
- Conservación de las especies cinegéticas: repoblación, vigilancia, seguimiento. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá:  
 

1.1 Posibilitar la integración y adaptación a la cultura organizativa de la empresa. 
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1.2 Asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores utilizados en la vigilancia 
de las artes cinegéticas y conservación de las especies. 

1.3 Adaptarse a las situaciones de trabajo que se plantean en el seguimiento y 
control de las actividades de caza, así como en la mejora del hábitat. 
 

2. En relación con las personas deberá:  
 

2.1 Establecer comunicación vertical y horizontal con compañeros y con los 
técnicos competentes en la ejecución de sus tareas. 

2.2 Encaminar a las personas que practican actividades de caza, a que 
contribuyan en la consecución de los objetivos. 
 

3. En relación con las capacidades internas deberá:  
 

3.1 Mostrar autocontrol, autoestima, autorrealización en las intervenciones que 
demanda su trabajo: vigilancia, seguimiento y control de las actividades 
cinegéticas, de las especies y mejora del hábitat. 

3.2 Manifestar proactividad en el desarrollo de las acciones de vigilancia, 
seguimiento y control de las actividades cinegéticas, de las especies y mejora 
del hábitat. 

3.3 Comportarse de manera responsable en la vigilancia, seguimiento y control de 
las actividades cinegéticas, de las especies y mejora del hábitat. 

3.4 Demostrar capacidad metodológica en el desarrollo de sus actividades 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0406_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de 
caza y la conservación de las especies”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para realizar los trabajos para vigilar y hacer cumplir la 
reglamentación de caza y la conservación de las especies. Esta situación 
comprenderá al menos, las siguientes actividades: 
 
1. Identificar las artes de caza, el armamento, útiles y equipos, para la 

práctica de la misma, relacionándolos con la modalidad o técnica 
correspondiente. 
 

2. Identificar las características de las especies. 
 

3. Identificar la distribución y ubicar geográficamente las especies para su 
recuento poblacional. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 
el candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
 

- Se dispondrá de elementos de proyección de imágenes y fotografías. El 
caso se apoyará en fotografías/proyecciones y/o útiles reales. 

 
- Para la identificación de armas se emplearán fotografías o armas físicas 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Identificación del material para la 
práctica de la caza y su técnica 

- Selección del armamento y otros útiles 
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cinegética. - Identificación de la técnica cinegética a emplear. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Identificación de la especie y sus 
características biológicas. 

- Identificación de especies. 
- Clasificación de la especie en función de sus 

características biológicas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Identificación de la distribución 
geográfica de las especies y de sus 
hábitats. 

- Ubicación geográfica de las especies. 
- Identificación de hábitats. 
- Aplicación de las técnicas de vigilancia. 
- Utilización de las periodos de reproducción 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 

 
Escala A 
 

4 

    

Identifica y clasifica a las especies según sus características biológicas (en base al hallazgo de 
restos de animales muertos, huellas y señales) 

 

3 

    

Identifica y clasifica a las especies según sus características (en base al hallazgo de restos 
de animales muertos, huellas y señales) 

 

2 
    

Identifica especies sin revisar todas sus características biológicas. 
 

1 
    

No identifica especies.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 
 

5 
    

En un plano o mapa, ubica los tipos de hábitat, las características de los hábitats, así como el tipo de 
especies, periodo reproductivo, enfermedades y control de especies. 
 

4 
    

En un plano o mapa, ubica los tipos de hábitat, las características de los hábitats, así como el 
tipo de especies, periodo reproductivo y control de especies, pero no sus enfermedades. 
 

3 
    

En un plano o mapa, ubica los tipos de hábitat, las características de los hábitats, así como el tipo de 
especies, periodo reproductivo, pero no el control de especies. 
 

2 
    

En un plano o mapa, ubica los tipos de hábitat, las características de los hábitats, así como tipo de 
especies, pero no el periodo reproductivo. 
 

1 
    

En un plano o mapa, no ubica los tipos de hábitat, ni las características de los hábitats, ni el tipo de 
especies.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  

- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la ejecución de actividades orientadas a vigilar y hacer cumplir 
la reglamentación de caza y la conservación de las especies.; se le someterá, 
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional. 
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencias presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referencia la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos en 
las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una entrevista 
profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para su 

realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, para 
que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” común a toda la UC, en la fase de 

evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en las 
dimensiones referidas. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia el 

dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado 
por la persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga 
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Ésta, 
se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo para su 
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realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de 
la evaluación 

- Se pedirán referencias o ejemplos de fincas en las que se ha 
trabajado. 

 
h) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 

Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en lo 
que haga referencia a la identificación de personas e intervención ante 
incidentes o posibles delitos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0407_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de pesca, 
la conservación de espacios acuícolas y de especies piscícolas, así como, la 
protección de los establecimientos industriales y comerciales de acuicultura. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
vigilancia y hacer cumplir la reglamentación de pesca, la conservación de 
espacios acuícolas y de especies piscícolas, así como, la protección de 
los establecimientos industriales y comerciales de acuicultura, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Efectuar los trabajos de vigilancia, seguimiento y control, de la actividad 
de pesca en la propiedad, cumpliendo la normativa. 

 
1.1 Vigilar las actividades de pesca y gestión piscícola del espacio o coto, 

garantizando la protección y conservación de las especies. 
1.2 Vigilar los útiles, modalidades de pesca, tramos de río, piscifactorías y 

actividades de pesca, evitando que se produzcan actividades 
antirreglamentarias. 

1.3 Vigilar los ecosistemas fluviales para detectar agresiones a los mismos. 
1.4 Denunciar las prácticas ilegales de pesca, ante la autoridad competente. 
1.5 Intervenir los ejemplares de pesca obtenidos mediante las prácticas ilegales de 

pesca. 
1.6 Comunicar las infracciones observadas en la práctica de actividades de pesca 

y en la preservación de espacios acuícolas, a la autoridad competente. 
1.7 Identificar a los responsables de las infracciones, paralizando su actividad, si 

procede. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa aplicable. 
 

2. Efectuar los trabajos de vigilancia, control, seguimiento y protección de 
las especies piscícolas relacionados con la mejora del espacio acuícola, 
atendiendo a las especies de la zona y sus características biológicas. 

 
2.1 Identificar las especies piscícolas según sus características biológicas, su área 

de distribución en los ríos de la región y propiedad rural concreta. 
2.2 Aplicar la normativa vigente en materia de pesca continental y marítima, sobre 

útiles y modalidades de pesca legales e ilegales, tramos de ríos, actividades de 
pesca, furtivismo y agresiones los ecosistemas fluviales en el ámbito de su 
competencia. 

2.3 Efectuar los trabajos de repoblación artificial de especies continentales y 
marítimas, siguiendo los procedimientos e instrucciones recibidas. 

2.4 Cumplimentar los informes relativos a la vigilancia y protección de las especies, 
según los protocolos de actuación. 
 

- Desarrollar las actividades atendiendo a las especies de la zona y sus 
características biológicas aplicables. 

 
3. Efectuar los trabajos de vigilancia de espacios acuícolas, colaborando 

en su mejora con los técnicos competentes, y cumpliendo la normativa. 
 

3.1 Elaborar estudios y trabajos de conservación de las especies acuícolas, en 
colaboración con los técnicos competentes. 

3.2 Desempeñar trabajos de mantenimiento, conservación y restauración de 
espacios acuícolas, para la mejora del mismo. 

3.3 Comunicar actividades que supongan una amenaza grave, inmediata y directa, 
en el medio natural, para ejemplares de especies piscícolas o acuícolas 
catalogadas en peligro de extinción, para que se adopten las medidas 
oportunas. 

3.4 Desempeñar trabajos de repoblación, seguimiento y control de especies 
piscícolas y acuícolas, colaborando con los técnicos competentes. 

3.5 Localizar ejemplares de flora y fauna que suponen amenaza para el equilibrio 
del ecosistema autóctono para su eliminación. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa aplicable. 
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- Desarrollar las actividades colaborando con los técnicos competentes 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0407_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de pesca, la 
conservación de espacios acuícolas y de especies piscícolas, así como, la 
protección de los establecimientos industriales y comerciales de 
acuicultura. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Vigilancia, seguimiento y control, de la actividad de pesca en la 

propiedad. 
 

- Comprobación de las formas, modos y procedimientos de pesca, ilegales: 
características de su ejecución y factor en el que inciden. 

- Comprobación de las artes de pesca ilegales: funcionamiento, rastros y huellas 
de su presencia.  

 
2. Vigilancia, control, seguimiento y protección de las especies piscícolas 

relacionados con la mejora del espacio acuícola. 
 
- Selección de las especies piscícolas de la zona. 
- Repoblación artificial de especies continentales y marítimas. 
- Elaboración de informes de vigilancia y protección de especies. 
- Comprobación de las formas, modos y procedimientos de pesca, legales e 

ilegales: características de su ejecución y factor en el que inciden. 
 

3. Vigilancia y mejora de los espacios acuícolas. 
 
- Aplicación de la taxonomía, biología y costumbres de las especies de la zona. 
- Distribución episódica y horaria en el medio de las especies acuícolas. 
- Adecuación de los ecotonos a las fases vitales de las especies. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Interpretación de la normativa de pesca, órdenes de vedas, pesca recreativa y 

submarina. 
- Especificación de especies acuícolas y piscícolas. 
- Selección de ecotonos y distribución episódica y horaria de las especies. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Adaptarse a la cultura organizativa de la empresa, respetando los 
procedimientos y normas internas. 

1.2 Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.3 Habituarse al ritmo de trabajo cumpliendo los objetivos de rendimiento diario 

definidos en la organización. 
 

2. En relación con las personas deberá:  
  

2.1 Comunicarse vertical y horizontal con otras personas del equipo y Técnicos 
competentes en la vigilancia y protección de la propiedad de bienes en el 
medio rural y marítimo. 

2.2 Moderar su actuación ante situaciones críticas. 
2.3  Facilitar información utilizando los canales establecidos. 

 
3. En relación con capacidades internas deberá:  
 

3.1 Mostrar autocontrol, autoestima y autorrealización, en las intervenciones que 
demandan los trabajos de vigilancia, seguimiento y control, de la actividad de 
pesca. 

3.2 Manifestar proactividad en el desarrollo de las acciones realizadas, vigilancia, 
seguimiento y control, de la actividad de pesca. 

3.3 Comportarse responsablemente en el desarrollo de sus actividades. 
3.4 Mostrar capacidad metodológica para desempeñar sus actividades dentro del 

marco legal establecido. 
3.5 Resistir a la soledad y a la situación hostil. 
3.6 Demostrar autodisciplina en el cumplimiento de la norma y de sus preceptos. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0407_2 Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de 
pesca, la conservación de espacios acuícolas y de especies piscícolas, así 
como, la protección de los establecimientos industriales y comerciales de 
acuicultura”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_SEA130_2  Hoja 38 de 46 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para realizar los trabajos de vigilancia, seguimiento y control de 
la actividad de pesca. Esta situación comprenderá al menos, las siguientes 
actividades: 
 
1. Vigilar el material para la práctica de la pesca que se utiliza en espacios 

de su competencia.  
 

2. Aplicación de criterios de vigilancia de ubicaciones geográficas 
seleccionadas en relación a especies de aguas continentales, biología y 
distribución. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 

el candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
 

- Se dispondrá de elementos de proyección de imágenes y fotografías. El 
caso se apoyará en fotografías/proyecciones y/o útiles reales. 

 
- Para la identificación de especies se emplearan gráficos y mapas mudos. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Vigilancia del material para la práctica 
de la pesca que se utiliza en espacios 
de su competencia 

- Identificación de las artes de pesca y otros útiles 
- Identificación de la técnica de pesca. 
- Cumplimentación los informes relativos a la vigilancia y 

protección de las especies 
- Comunicación a la autoridad correspondiente de 

actividades que supongan una amenaza grave, 
inmediata y directa, en el medio natural, para 
ejemplares de especies piscícolas o acuícolas 
catalogadas en peligro de extinción. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Aplicación de criterios de vigilancia de 
ubicaciones geográficas 
seleccionadas en relación a especies 
de aguas continentales, biología y 
distribución. 

- Ubicación de las aguas continentales. 
- Valoración de los hábitats de las especies de la zona. 
- Utilización de las fechas de reproducción. 
- Comunicación de actividades que supongan una 

amenaza grave, inmediata y directa, en el medio 
natural, para ejemplares de especies piscícolas o 
acuícolas catalogadas en peligro de extinción  

- Detección de agresiones a los ecosistemas fluviales. 
- Denuncia prácticas ilegales. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 
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Escala A 
 

5 

    
En un plano o mapa, ubica las aguas continentales, tipos de hábitat, valora las características del 
mismo, así como el tipo de especies, periodo reproductivo y comportamiento biológico de las 
especies en la zona, analiza amenazas a ejemplares en peligro de extinción detectando potenciales 
agresiones (tipo de técnica de pesca, situación de la zona de pesca, periodo evolutivo en el que se 
encuentra la especie, entre otros), comunica irregularidades a la autoridad competente y práctica la 
denuncia. 
 

4 

    
En un plano o mapa, ubica las aguas continentales, tipos de hábitat, de especies, periodo 
reproductivo y comportamiento biológico de las especies en la zona, analiza amenazas a 
ejemplares en peligro de extinción detectando potenciales agresiones (tipo de técnica de 
pesca, situación de la zona de pesca, periodo evolutivo en el que se encuentra la especie, 
entre otros), comunica irregularidades a la autoridad competente. 
 

3 

    
En un plano o mapa, ubica las aguas continentales, tipos de hábitat, de especies y periodo 
reproductivo, analiza amenazas a ejemplares en peligro de extinción detectando potenciales 
agresiones (tipo de técnica de pesca, situación de la zona de pesca, periodo evolutivo en el que se 
encuentra la especie, entre otros).  
 

2 
    

En un plano o mapa, ubica las aguas continentales, tipos de hábitat y tipo de especie, comunica 
irregularidades a la autoridad competente. 
 

1 
    

En un plano o mapa, no ubica las aguas continentales, ni tipos de hábitat, ni de especies. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la ejecución de actividades orientadas a vigilar y 
hacer cumplir la reglamentación de pesca, la conservación de espacios 
acuícolas y de especies piscícolas, así como, la protección de los 
establecimientos industriales y comerciales de acuicultura, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencias presentadas por la persona candidata. 
Deberá tomarse como referencia la UC, el contexto que incluye la 
situación profesional de evaluación, y las especificaciones de los 
“saberes” incluidos en las dimensiones de la competencia. Se recomienda 
utilizar una entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo 

para su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” común a toda la UC, en la fase de 
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata 
en las dimensiones referidas. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene 

importancia el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del 
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación 
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una 
prueba práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y en otras fases de 
la evaluación 

- Se pedirán referencias o ejemplos de fincas en las que se ha 
trabajado. 

 
h) Si la persona candidata se presentara a dos o más Unidades de 

Competencia, se podrá elaborar una situación de evaluación conjunta en 
lo que haga referencia a la identificación de personas e intervención ante 
incidentes o posibles delitos. 
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Acuicultura. Técnica del cultivo de especies acuáticas vegetales y animales. 
 
Aguas continentales. Conjunto de aguas permanentes que se encuentran sobre o 
bajo la superficie terrestre, alejadas de las zonas costeras. Se consideran aguas 
continentales a los ríos, lagos, llanuras de inundación, reservas, humedales y 
salinas interiores. 
 
Cacheo. Técnica consistente en descubrir e incautar objetos no permitidos, efectos 
del delito o medios de prueba, ocultos entre la ropa y el cuerpo de la persona. 
 
CCTV. Siglas de Circuito Cerrado de Televisión; compuesto por una o varias 
cámaras colocadas en los puntos sometidos a control, uno o varios monitores en el 
centro de control; y por los sistemas de transmisión, de conmutación y de registro de 
video. 
 
Cerramiento. Cercado, vallado o paramento físico que impide entrada o salida del 
recinto y sirve a su vez de cercado y coto en la delimitación de propiedades. 
 
Detención. Privación profesional de la libertad de las personas efectuada con 
arreglo a la Ley, con la finalidad de poner a alguien a disposición de la Autoridad 
Judicial. 
 
Dominio público. Es el conjunto de bienes y derechos de titularidad pública, 
destinados al uso público o a un servicio público. 
 
Ecotono. Zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas o 
ecosistemas. 
 
Epizootias. Enfermedad contagiosa que ataca a un número elevado de animales al 
mismo tiempo y lugar y se propaga con rapidez. 
 
Foco de incendio. Lugar donde se ha originado el incendio. 
 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según el Art.2 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN GUARDERÍO RURAL Y 
MARÍTIMO 
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nación; los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas; los 
Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 
 
Hábitat. Espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda 
residir y reproducirse, perpetuando su existencia. 
 
Incendio. Fuego descontrolado. 
 
Orografía. Descripción de montes, o montañas de una zona o comarca. 
 
Piscifactoría. Instalación donde se crían especies de peces y marisco para un fin 
comercial. 
 
Rasgos antropomórficos. Rasgos y cualidades humanas. 
 
Servicio de extinción de incendios. Personal entrenado y autorizado en el uso de 
elementos para la extinción de incendios. Pueden estar encuadrados en 
organizaciones de titularidad pública o privada. 
 
Servidumbre de paso. Gravamen real sobre una propiedad en beneficio de otro. En 
este caso es el permiso del paso a través de las fincas particulares en favor de 
terceros, por caminos, cañadas, cordeles o veredas establecidas para dicho efecto. 
 
Vías pecuarias. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde 
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Podrán ser 
destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su 
naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales. Son 
bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables 

 


