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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).
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, expresa los resultados de
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia,
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes
que las sustentan.
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.
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
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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
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.
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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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación ganadera”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
AGA169_3
AGA463_3
AGA465_3

Cría de caballos.
Gestión de la producción de animales cinegéticos.
Gestión de la producción ganadera.
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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 UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación ganadera.
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 que intervienen en la gestión de las
instalaciones, maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera,
y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Verificar

el mantenimiento y el estado sanitario de las
instalaciones de la explotación ganadera con el fin de facilitar la
ubicación del ganado, el desarrollo de las diferentes actividades,
de acuerdo con la normativa aplicable de bienestar animal y
seguridad alimentaria.
El plan de mantenimiento de instalaciones de la explotación ganadera
se establece optimizando costes y tiempos, y controlando su ejecución.
1.2 El programa LDDD de la explotación se planifica con el asesoramiento
del responsable técnico competente.
1.3 Las diferentes estancias donde se ubica el ganado se revisan con la
frecuencia establecida, comprobando que proporcionan comodidad,
están localizadas en el lugar indicado, y no contienen elementos
peligrosos, cumpliendo con las medidas sanitarias aplicables.
1.4 Las instalaciones al aire libre se revisan para asegurar la suficiente
protección del ganado contra las inclemencias del tiempo, los
depredadores y el riesgo de enfermedades.
1.5 Las instalaciones al aire libre se revisan, comprobando que la
accesibilidad a las estancias se ajusta a las características del ganado y
no presente barreras, ni expongan al mismo a elementos peligrosos que
puedan causarles heridas o lesiones.
1.6 Los equipos de aplicación del programa LDDD se preparan y mantienen
siguiendo los protocolos establecidos por el responsable técnico
competente.
1.7 Los parámetros tales como circulación del aire, concentración de polvo,
temperatura y humedad relativa del aire, concentración de gases y nivel
de iluminación se controlan manteniéndolos dentro de límites que no
sean perjudiciales para los animales.
1.8 Las instalaciones eléctricas, de suministro de agua y los sistemas de
vigilancia del ganado de la explotación se supervisan con la frecuencia
requerida, comprobando su estado y funcionamiento.
1.9 La aplicación del programa LDDD se supervisa según los protocolos
establecidos y en colaboración con el responsable técnico competente.
1.10 El almacenamiento y/o eliminación de los residuos y subproductos
generados, se verifica que se realiza en los lugares establecidos según
normativa aplicable, impidiendo la propagación y difusión de plagas.
1.11 Las instrucciones requeridas se dan en caso de incumplimiento de la
normativa aplicable en la realización de las operaciones de
acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones.
1.1

2. Programar las tareas de mantenimiento de las máquinas, material

y equipos (útiles y herramientas) de la explotación ganadera para
que se encuentren operativas, verificando que cumplen la
normativa aplicable.
2.1
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El plan de mantenimiento preventivo (de primer nivel) a corto y medio
plazo de la maquinaria y equipos (engrases, limpiezas, cambio de
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2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

aceites y filtros, entre otras actuaciones) se elabora, teniendo en cuenta
los métodos de trabajo, la ordenación de las fases del mismo,
optimizando costes y tiempos de trabajo.
La documentación técnica y otras fuentes de información disponibles se
analizan, determinando el alcance de las posibles averías o fallos de las
máquinas, material y equipos y elaborando un plan de actuación,
manteniéndola actualizada, según el orden establecido.
El plan de actuación de mantenimiento se elabora en casos de averías
o fallos de las máquinas material y equipos.
El calendario y criterios objetivos de utilización de la maquinaria se
elabora de acuerdo con el programa de producción establecido.
Las fichas y partes de trabajo se elaboran, indicando tiempos de
funcionamiento, consumos e interrupciones producidas y sus causas,
controlando los equipos y máquinas, según el programa de
mantenimiento previsto.
El informe técnico del diagnóstico se emite con la información requerida,
identificando las averías a reparar en un taller especializado, y aquellas
que con reparaciones básicas puedan realizarse en el taller,
restableciendo el funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y
equipos.

3. Controlar el mantenimiento y utilización de la maquinaria, material

y equipos (útiles y herramientas) de la explotación, para verificar,
que se cumple la normativa aplicable, evitando su deterioro y
posibles riesgos.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9
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El taller se organiza, comprobando que sus equipos y herramientas
estén en condiciones de su inmediata utilización.
Las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo se
evalúan a partir del "stock" de materiales, herramientas y repuestos
existente.
Los suministros y gastos de materiales se ajustan a los cálculos
previamente elaborados.
La información técnica de suministros y proveedores se registra en las
fichas pertinentes, manteniéndola actualizada.
El material recibido se revisa, comprobando que se corresponde con lo
solicitado y que su estado y funcionamiento se ajusta a lo establecido.
La provisión de materiales del taller se realiza en cantidad y calidad
según lo establecido, controlando las operaciones de reparación
previstas.
Las condiciones de almacenamiento y conservación de materiales,
útiles y herramientas se supervisan, comprobando que se ajustan a lo
establecido.
Los equipos de extinción de incendios se revisan, asegurando que
están es estado de uso inmediato y señalizados según la normativa
aplicable.
Las instrucciones requeridas se dan en caso de incumplimiento de la
normativa aplicable en la gestión de un taller de mantenimiento y
reparaciones básicas de maquinaria y equipos ganaderos.
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4. Gestionar un taller de mantenimiento y reparaciones básicas de

maquinaria y equipos ganaderos, según los medios disponibles y
las operaciones a realizar, para verificar que se cumple la
normativa aplicable.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

El taller se organiza, comprobando que sus equipos y herramientas
estén en condiciones de su inmediata utilización.
Las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo se
evalúan a partir del "stock" de materiales, herramientas y repuestos
existente.
Los suministros y gastos de materiales se ajustan a los cálculos
previamente elaborados.
La información técnica de suministros y proveedores se registra en las
fichas pertinentes, manteniéndola actualizada.
El material recibido se revisa, comprobando que se corresponde con lo
solicitado y que su estado y funcionamiento se ajusta a lo establecido.
La provisión de materiales del taller se realiza en cantidad y calidad
según lo establecido, controlando las operaciones de reparación
previstas.
Las condiciones de almacenamiento y conservación de materiales,
útiles y herramientas se supervisan, comprobando que se ajustan a lo
establecido.
Los equipos de extinción de incendios se revisan, asegurando que
están es estado de uso inmediato y señalizados según la normativa
aplicable.
Las instrucciones requeridas se dan en caso de incumplimiento de la
normativa aplicable en la gestión de un taller de mantenimiento y
reparaciones básicas de maquinaria y equipos ganaderos.

5. Elaborar informes técnicos de adquisiciones o sustitución de

maquinaria, equipos y útiles ganaderos que llegan al final de su
vida útil (amortizados) para cubrir nuevas necesidades de la
empresa.
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6
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Los datos sobre los tiempos de operación de maquinaria, materiales
consumidos (gasóleo, aceite) y averías producidas se registran,
periódicamente.
Los costes anuales de utilización reales obtenidos a lo largo del año se
comparan con las ofertas de servicio a precios de mercado optimizando
recursos.
La adquisición de máquinas y equipos se programa, cubriendo nuevas
necesidades de la explotación.
La sustitución de equipos se programa cuando se aprecien diferencias
significativas entre los costes reales y los previstos, o cuando las
averías alteren el programa de trabajo establecido.
La documentación técnica y económica disponible sobre las máquinas y
equipos en el mercado se analiza, determinando el plan de sustitución
de los que se encuentran amortizados y obsoletos y no son rentables.
El informe técnico-económico de adquisiciones de maquinaria se
elabora con la información requerida estableciendo el plan de
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adquisiciones, indicando las características técnicas, rentabilidad de la
inversión, financiación y coste de la operación.
6. Coordinar los recursos humanos para la gestión de instalaciones,

maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera, en
función de los objetivos y actividades establecidas, para
optimizarlos.
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

La distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento en la
gestión de instalaciones, maquinaria, material y equipos de la
explotación ganadera se establecen, teniendo en cuenta las actividades
predeterminadas.
Los problemas relativos a trabajos realizados, personal y medios de
producción identificados se solucionan con los medios disponibles.
Los trabajos de gestión de instalaciones, maquinaria, material y equipos
de la explotación ganadera se verifican, comprobando el cumplimiento
del plan de prevención de riesgos laborales, dando las instrucciones
requeridas para su corrección en caso contrario.
Los recursos humanos se distribuyen, adaptando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de
trabajo.
Las tareas y responsabilidades de los recursos humanos en la gestión
de instalaciones, maquinaria, material y equipos de la explotación
ganadera se asignan a cada trabajador, de tal manera que el grupo
ejecute y finalice las operaciones, cumpliendo los objetivos
establecidos.
El personal de nueva incorporación se asesora técnicamente en los
aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
Los informes y partes del trabajo de gestión de instalaciones,
maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera a elaborar se
establecen, controlando las horas de trabajo, rendimiento y costes y
evaluando los resultados de las actividades realizadas.

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 UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación ganadera. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Instalaciones de la explotación ganadera. Utilización.
-
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Tipos y sistemas de alojamientos e instalaciones de la explotación ganadera.
Sistemas de estabulación: ventajas e inconvenientes.
El establo: orientación y distribución.
Cobertizos de campo. Instalaciones para ejercitación.
Instalaciones para trabajo. Instalaciones para cebo. Mangas.
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-

Pasillos. Baños. Sistemas de cercado. Tipos. Tendido y tensado de alambres.
Pasos y puertas de acceso.
Pastor eléctrico: tipos. Instalaciones de almacenaje, preparación y distribución de
piensos y forrajes. Preparación y distribución de alimentación sólida y/o líquida.
Comederos. Construcciones anexas al establo para conservar henos y forrajes.
Instalaciones de almacenaje y conservación de maquinaria, material, equipos.
Instalaciones de almacenaje de insumos: productos tóxicos y/o peligrosos,
combustibles, productos inflamables, lubricantes, entre otros.
Utilización responsable de las instalaciones.
Riesgos. Prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones.
Primeros auxilios y situaciones de emergencia.
Elementos de protección de las instalaciones y personales.
Manipulación, almacenaje y registro de medicamentos, residuos y subproductos.
Preservación del medio ambiente durante la utilización de las instalaciones.

2. Sistemas auxiliares de la instalación: agua, electricidad, calefacción,
ventilación y climatización.
-

-

Exigencias ambientales de las instalaciones: humedad, iluminación, ventilación,
acondicionamiento de calor o frío.
Sistemas automáticos de control del ambiente.
Instalaciones de agua: depósitos, red, bebederos, filtros, bombas, equipos de
desinfección.
Instalaciones eléctricas: distribución de baja tensión, alumbrado, fuerza.
Motores eléctricos: fundamentos y tipos, conexión y paro.
Cuadros eléctricos, protección. Instalaciones de calefacción, ventilación y
climatización: fundamentos de la transmisión del calor, distribución, circuitos,
cambiadores de calor.
Otras instalaciones auxiliares: transmisión de potencia mecánica, poleas,
reductores, engranajes, variadores de velocidad, ejes.
Energía solar y biogás.

3. Gestión de la utilización y mantenimiento básico y de primer nivel.
Maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera.
-
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Necesidades específicas de maquinaria, material y equipos.
Tipos, componentes, regulación básica y de trabajo.
Adaptaciones.
Utilización responsable de la maquinaria, material y equipos.
Riesgos.
Prevención de accidentes y daños en el uso de la maquinaria, material y equipos.
Primeros auxilios y situaciones de emergencia.
Elementos de protección de la maquinaria, material y equipos. Elementos de
protección personal.
Preservación del medio ambiente durante la utilización de la maquinaria, material
y equipos.
Reparaciones básicas y de primer nivel de maquinaria, material y equipos.
Manuales de mantenimiento. Lubricantes. Combustibles. Otros materiales.
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4. Higiene de las instalaciones.
-

-

La higiene de las instalaciones: limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización.
Maquinaria, material y equipos: componentes, regulación, mantenimiento.
Productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.
Productos zoosanitarios de naturaleza química y/o biológica utilizados en la
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de instalaciones,
maquinaria, material y equipos.
Características de los compuestos. Principios activos.
Repercusiones sobre el medio ambiente.
Sistemas de limpieza, almacenamiento y valorización de estiércol.
Instalaciones para la gestión y aprovechamiento de subproductos.
Técnicas de valorización de subproductos.
Eliminación de subproductos ganaderos: sistemas de eliminación, problemas
medioambientales que plantea.
Instalaciones para la eliminación de residuos orgánicos, químicos y biológicos.
Mantenimiento higiénico de instalaciones, maquinaria, material y equipos.
Recepción, limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado.

5. Gestión de recursos humanos y normativa aplicable relacionados con la
gestión de instalaciones en explotaciones ganaderas.
-

Necesidades de personal. Asignación de trabajos.
Organización del trabajo. Asesoramiento y supervisión del personal.
Normativa aplicable sobre construcciones de instalaciones ganaderas.
Normativa aplicable sobre la aplicación y/o utilización de productos zoosanitarios.
Normativa aplicable, referentes a necesidades medio-ambientales.

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:
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la organización.
- Compartir información con el equipo de trabajo.
- Favorecer el desarrollo profesional y personal en el equipo de trabajo.
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y
tecnológicos; así como a situaciones o contextos nuevos.
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
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
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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 UC0536_3: Gestionar las instalaciones, maquinaria, material
y equipos de la explotación ganadera 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 elaborar un plan de mantenimiento de las
máquinas y equipos de una explotación ganadera y evaluar las necesidades
de aprovisionamiento a corto y medio plazo de materiales, herramientas y
repuestos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar la documentación técnica requerida.
2. Elaborar un plan de mantenimiento de las máquinas y equipos de la
explotación ganadera.
3. Elaborar un informe técnico de necesidades de aprovisionamiento a corto y
medio plazo de materiales, herramientas y repuestos.
Condiciones adicionales:
.
-

Se asignará un tiempo para que el candidato/a pueda familiarizarse con
las instalaciones, maquinaria, material, equipos, documentación y medios
proporcionados.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato/a demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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-

La comisión de evaluación procurará que la situación profesional de
evaluación se desarrolle en un contexto lo más similar posible a una
situación real.

-

Podrán plantearse contingencias o situaciones imprevistas que deberán
ser resueltas por el candidato.

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
Idoneidad de la selección de la
documentación técnica requerida.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación y organización de la documentación
técnica referida a instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación.
- Análisis de la información y documentación técnica
referida a instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las
actividades.

Precisión de la elaboración del plan
de mantenimiento de las máquinas y
equipos de la explotación ganadera.

- Elaboración del plan de mantenimiento de vehículos,
máquinas y aperos, estableciendo calendarios de
actuación.
- Elaboración del plan de mantenimiento de equipos de
limpieza y desinfección.
- Elaboración del plan de mantenimiento de equipos de
distribución de alimentos.
- Elaboración del plan de mantenimiento de equipos de
ventilación y control ambiental.
- Elaboración de un plan de actuación para el caso de
averías o fallos de las máquinas y equipos de la
explotación ganadera.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.

Precisión en la elaboración de
informe técnico de necesidades de
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aprovisionamiento a corto y medio
plazo de materiales herramientas y
repuestos.

- Comparación de costes anuales.
- Elaboración de inventario de materiales consumidos.
- Cálculo de necesidades de aprovisionamiento a corto
y medio plazo de materiales, herramientas y
repuestos.
- Elaboración del informe técnico de aprovisionamiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por una o un
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Verificar el cumplimiento de los
requerimientos de prevención de
riesgos
laborales
y
medioambientales.

- Tratamiento de residuos.
- Utilización de los equipos de protección individual
(EPIs).
- Cumplimiento de la normativa y aplicación de medidas
de seguridad.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

4

Elabora los planes de mantenimiento de las máquinas, equipos y aperos de la explotación
ganadera exigidos, estableciendo calendarios de actuación, recogiendo las intervenciones,
métodos de trabajo y secuencia de las fases de actuación, tratando de optimizar recursos,
costes y tiempos de trabajo. Elabora de forma precisa un plan de actuación para el caso de
averías o fallos de las máquinas y equipos de la explotación ganadera. Muestra destreza y
seguridad en todo el proceso.

3

Elabora los planes de mantenimiento de las máquinas, equipos y aperos de la
explotación ganadera exigidos, estableciendo calendarios de actuación, recogiendo las
intervenciones, métodos de trabajo y secuencia de las fases de actuación, tratando de
optimizar recursos, costes y tiempos de trabajo. Elabora un plan de actuación para el
caso de averías o fallos de las máquinas y equipos de la explotación ganadera En el
proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado final.

2

Elabora los planes de mantenimiento de las máquinas, equipos y aperos de la explotación
ganadera exigidos, estableciendo calendarios de actuación y no recogiendo todas las
intervenciones, métodos de trabajo y secuencia de las fases de actuación, sin, además, tratar
de optimizar recursos, costes y tiempos de trabajo. Elabora de forma poco precisa un plan de
actuación para el caso de averías o fallos de las máquinas y equipos de la explotación
ganadera. Durante el proceso se descuidan aspectos significativos que repercuten en el
resultado final.

1

No elabora los planes de mantenimiento para todas las máquinas y equipos de la explotación
ganadera, cometiendo errores y no recogiendo la mayoría de las intervenciones, métodos de
trabajo y secuencia de las fases de actuación, sin, además, optimizar recursos, costes y
tiempos de trabajo. Elabora de forma poco precisa un plan de actuación para el caso de averías
o fallos de las máquinas y equipos de la explotación ganadera. Durante el proceso se
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descuidan aspectos importantes que repercuten en el resultado final.

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

4

En la elaboración de un informe técnico de necesidades de aprovisionamiento a corto y medio
plazo de materiales herramientas y repuestos, analiza los registros, partes y estadillos de
control del taller, compara los costes anuales, elabora el inventario de materiales consumidos,
calcula las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo de materiales herramientas
y repuestos, elabora el informe técnico de aprovisionamiento de forma detallada.

3

En la elaboración de un informe técnico de necesidades de aprovisionamiento a corto y
medio plazo de materiales herramientas y repuestos, analiza los registros, partes y
estadillos de control del taller, compara los costes anuales, elabora el inventario de
materiales consumidos, calcula las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio
plazo de materiales herramientas y repuestos; elabora el informe técnico de
aprovisionamiento de forma detallada, descuidando aspectos secundarios como la
secuenciación de tareas que no afectan el resultado final.

2

El análisis de la documentación de control del taller, la elaboración de inventario de materiales
consumidos y el cálculo de necesidades se efectúa de forma imprecisa. La elaboración del
informe técnico no se realiza. En el proceso se descuidan aspectos significativos que
repercuten en el resultado final.

1

El análisis de la documentación de control del taller, la elaboración de inventario de materiales
consumidos y el cálculo de necesidades se efectúa cometiendo errores importantes. La
elaboración del informe técnico no se realiza.

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:

GEC_AGA169_3

Hoja 12 de 16

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).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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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.
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 gestión de las instalaciones, maquinaria, material y
equipos de la explotación ganadera 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 competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente 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” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Por las características de estas
competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso,
requeridas.
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.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención
de riesgos laborales, protección medioambiental y bienestar animal.
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i) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación AGA169_3
“Cría de caballos”, sólo se le someterá a la situación de evaluación incluida
en la Guía de Evidencia de la UC0533_3.
j) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia que configuran la cualificación AGA465_3
“Gestión de la producción ganadera”, puede tomarse como referencia el
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. La
situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones
profesionales de evaluación de las cuatro UCs (UC0536_3; UC1495_3;
UC1496_3; UC1497_3), sería la integrada por las siguientes actividades:
-

Comprobar la documentación de origen de los animales.
Planificar el aprovisionamiento de materias primas y otros alimentos
para cubrir las necesidades y objetivos de producción.
Establecer un programa de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización de las instalaciones.
Elaboración del plan de mantenimiento de las máquinas y equipos de la
explotación ganadera.
Elaboración de informe técnico de necesidades de aprovisionamiento de
materiales, herramientas y repuestos.
Elaborar un cronograma de actuaciones que incluya las actividades
desarrolladas en lo puntos anteriores y una valoración o propuesta de
mejora de las contingencias detectadas durante el proceso.

k) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- Se dispondrá de los materiales, herramientas, medios, equipos y
productos precisos, así como de las ayudas y documentación técnica
requeridas por la situación profesional de evaluación
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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 UC1489_3: Gestionar la producción de ungulados cinegéticos.
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
gestión de la producción de ungulados cinegéticos y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Gestionar las operaciones de recepción, traslado y expedición de
ungulados cinegéticos, siguiendo los protocolos establecidos y
comprobando que se realizan conforme a la normativa aplicable vigente,
incluida la de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de recepción, traslado y expedición de ungulados
cinegéticos.
Controlar la documentación de ungulados cinegéticos a su llegada a la
explotación para comprobar el certificado de origen y el estado sanitario de los
mismos aportado por el suministrador de animales.
Supervisar la distribución de los ungulados cinegéticos en la nave de manejo
para que se estresen y dañen lo menos posible.
Supervisar la distribución de ungulados cinegéticos en lotes y su encajonado,
previamente organizada, para su recepción, traslado y expedición.
Supervisar la conducción de ungulados cinegéticos entre parques, previamente
organizada, para que sea lo más sencilla y efectiva posible, sin estresar ni
dañar a los animales y sin poner en riesgo la seguridad personal.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de recepción, traslado y expedición de
ungulados cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

-

2. Gestionar la aplicación del programa de alimentación para un apropiado
desarrollo de los ungulados cinegéticos y de sus producciones,
siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que se realizan
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

-
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Supervisar la selección de los medios, equipos, maquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de alimentación de ungulados cinegéticos.
Revisar el stock de materias primas y productos necesarios en la alimentación,
su apropiado estado y almacenaje, solicitando su suministro en caso
necesario.
Calcular el consumo mensual de los productos utilizados en la alimentación
(materias primas, correctores vitamínico-minerales, entre otros).
Supervisar el suministro de alimento, agua, minerales, vitaminas, en otros,
previamente organizado ajustándose al plan de alimentación de la explotación
cinegética.
Supervisar la colocación y apropiado funcionamiento de los sistemas de
distribución de alimentos, complementos vitamínico-minerales y agua que no
precisen instalación.
Supervisar la retirada del alimento rehusado, previamente organizada, para
evitar posibles exclusiones y/o luchas.
Elaborar los informes de las posibles desviaciones del plan de alimentación de
la explotación y del consumo y de la retirada del alimento rehusado o en malas
condiciones.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, maquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de alimentación de ungulados
cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
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-

Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

3. Supervisar las operaciones de reproducción y cría de ungulados
cinegéticos para asegurar altos índices productivos, de acuerdo al plan
establecido y comprobando que se realizan conforme a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de reproducción y cría de ungulados cinegéticos.
Revisar el stock de materiales y productos utilizados en las operaciones de
reproducción y cría, su apropiado estado y almacenaje, solicitando su
suministro en caso necesario.
Supervisar los tratamientos hormonales (sincronización de celos y ovulación,
entre otros), para incrementar la prolificidad o modificar la época reproductiva,
realizándolos en caso necesario.
Solicitar la ayuda veterinaria ante los problemas reproductivos serios,
colaborando con el mismo en caso necesario.
Elaborar informes sobre los procesos de cubrición y de posibles cambios, el
estado de la paridera y la separación de las crías en el destete.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de reproducción y cría de ungulados
cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

4. Gestionar la aplicación del protocolo de adaptación y enriquecimiento
del medio en la explotación para favorecer y mejorar el proceso
productivo y que los ungulados cinegéticos desarrollen su vida de la
forma más parecida a su hábitat natural, comprobando que se realizan
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

GEC_AGA463_3

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de adaptación y enriquecimiento del medio de la
explotación de ungulados cinegéticos.
Revisar el stock de materiales y productos utilizados en la adaptación y
enriquecimiento del medio de la explotación, su apropiado estado y
almacenaje, solicitando su suministro es caso necesario.
Organizar la colocación y mantenimiento de elementos de defensa de
condiciones climáticas adversas y/o defensa frente a congéneres para que se
realice en los lugares o época del año en que se precise.
Organizar el suministro, distribución y colocación de troncos de árboles, ramas,
troncos de madera resinosa, entre otros, para que los ungulados cinegéticos
puedan rascarse, frotarse, topar, empujar o descorrear.
Supervisar la creación de montones de piedras o tierra, previamente
organizada, de manera que cumplan con los objetivos demandados (para que
el animal pueda subirse a ellos, rascarse, conseguir protección frente a
encharcamientos, entre otros).
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4.6
4.7

4.8

-

-

Organizar el suministro de productos naturales (hierba fresca, restos de poda
de árboles, desbroces de arbustos), proponiendo el abastecimiento en su caso.
Controlar la densidad de ungulados cinegéticos por superficie, así como el
número y distribución de bebederos y comederos para cubrir las necesidades
de la especie.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de adaptación y enriquecimiento del
medio de la explotación de ungulados.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

5. Supervisar y, en su caso, realizar, las operaciones del programa
sanitario de ungulados cinegéticos para mantener el estado de salud de
los animales, siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que
se realizan conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9
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Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de aparatos, equipos y
herramientas utilizados en los trabajos sanitarios en ungulados cinegéticos,
realizándolos en caso preciso, para garantizar la eficiencia del trabajo y
minimizando los riesgos que comporta su uso.
Revisar el stock, su apropiado estado y almacenaje de materiales y productos
utilizados en la aplicación del programa sanitario, solicitando su suministro en
su caso.
Supervisar la colocación y apropiado funcionamiento e higiene de los sistemas
de distribución de alimentos, complementos vitamínico-minerales, previamente
organizado, para que estén en buenas condiciones higiénico sanitarias y
permitan el acceso diferenciado según especie, sexo, edad y/o estado
productivo.
Supervisar el aislamiento y mantenimiento en cuarentena, previamente
organizado, de los ungulados cinegéticos que llegan a la explotación, para
evitar la entrada de enfermedades.
Supervisar la toma, preparación y envío de muestras (heces, pelo, raspado
cutáneo…), para conocer el estado sanitario y la pureza genética de los
ungulados cinegéticos realizándolas en caso necesario.
Informar al técnico superior de cualquier sintomatología aparente de los
ungulados cinegéticos en cuarentena.
Realizar los tratamientos colectivos, preventivos o curativos (mediante
alimento, agua, con aplicadores orales…) o tópicos (Baños, pediluvios,
sprays…), sobre ungulados cinegéticos enfermos, con comportamientos
anormales (rascado frecuente, si se muerde) o con problemas de agresividad –
subordinación extrema, o colaborando en caso necesario, según las
instrucciones recibidas.
Supervisar el tratamiento de ungulados cinegéticos con pequeñas heridas,
abscesos, objetos clavados o liados, gusaneras, entre otros, para su apropiada
realización.
Ordenar el aislamiento, en caso necesario, de ungulados cinegéticos enfermos,
con comportamientos anormales (rascado frecuente, si se muerde) o con
problemas de agresividad – subordinación extrema, solicitando ayuda
veterinaria en su caso.
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5.10 Organizar el sacrificio de ungulado cinegéticos, así como su retirada y
destrucción, notificando el hecho al técnico superior o al dueño de la
explotación.
5.11 Llevar un registro con el sacrificio de ungulados cinegéticos, así como su
retirada y destrucción.
-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

6. Gestionar la aplicación de protocolos de inmovilización, cuidados a
corta distancia, marcaje e identificación de ungulados cinegéticos, para
su control, seguimiento y asegurar el bienestar de los mismos,
siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que se realizan
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de inmovilización, cuidados a corta distancia, marcaje
e identificación de ungulados cinegéticos.
Comprobar el stock así como su apropiado estado y almacenaje, de materiales
y equipos necesarios para la inmovilización, cuidados a corta distancia,
marcaje e identificación, en particular el de productos de inmovilización
química, solicitando su suministro en su caso.
Supervisar la inmovilización de los ungulados cinegéticos mediante métodos
manuales, haciendo hincapié en la reducción del riesgo de daños al animal y
en la seguridad para animales y personal.
Administrar las sustancias tranquilizantes y anestésicas, colaborando en su
caso, y siguiendo las instrucciones de un nivel superior.
Supervisar el corte de cuernas y pezuñas, dando instrucciones para minimizar
el riesgo de cortes que produzcan sangrado y faciliten infecciones, así como de
daños al animal o al personal.
Supervisar la realización de tatuajes y la colocación de crotales, cintas, collares
y demás dispositivos de marcaje e identificación externa.
Organizar el seguimiento de ungulados cinegéticos tranquilizados o
anestesiados, para facilitar y verificar su recuperación, supervisándolo con
objeto de evitar problemas a los animales y al personal.
Supervisar la preparación de los elementos de trabajo (báscula, cepo
aplastador), una vez alcanza la total recuperación de los ungulados
tranquilizados o anestesiados.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de inmovilización, cuidados a corta
distancia, marcaje e identificación de ungulados cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

7. Supervisar la toma de datos corporales, la observación de momentos
clave del ciclo biológico y la detección de anomalías físicas y/o
comportamentales en ungulados cinegéticos, para conocer el estado
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general de la población y, en su caso, tomar medidas correctoras,
siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que se realizan
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de toma de datos corporales, observación de
momentos clave del ciclo biológico y detección de anomalías físicas y/o
comportamentales en ungulados cinegéticos.
Supervisar la toma y registro, previamente organizado, de peso, condición
corporal mediante observación o palpación lumbar, medidas corporales o de la
cuerna.
Supervisar la retirada de ungulados cinegéticos muertos.
Notificar la posible realización de necropsia o toma de alguna muestra orgánica
para su envío a laboratorio.
Elaborar los informes relacionados con los momentos clave de la temporada
productiva (celos, partos, lactación, entre otros).
Elaborar los informes relacionados con del ciclo de la cuerna (desmogue y
descorreo), para la separación de los ungulados cinegéticos en función del
desarrollo de la misma.
Elaborar los informes sobre la existencia de ungulados con características
fenotípicas anómalas, en particular los de la calidad de la cuerna, remitiéndolos
a los técnicos superiores para tomar las medidas pertinentes.
Elaborar los informes sobre la existencia de comportamientos y/o posibles
anomalías en la alimentación (exclusión y luchas, malnutrición, entre otros),
reproducción (machos que no cubren, hembras ninfómanas o que no se dejan
cubrir, entre otros), comportamientos anormales (acoso a otros ungulados
cinegéticos o ungulados acosados si se muerde a sí mismo o se rasca
frecuentemente), síntomas aparentes de enfermedades y anomalías
morfológicas (aspecto demacrado), para garantizar una apropiada
alimentación, reproducción, salud y normal comportamiento de los ungulados
cinegéticos, comunicándolos en su caso al técnico superior.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de toma de datos corporales,
observación de momentos clave del ciclo biológico y detección de anomalías
físicas y/o comportamentales en ungulados cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

8. Gestionar los recursos humanos necesarios en las operaciones de
organización y seguimiento de la producción de ungulados cinegéticos,
en función de los objetivos y actividades establecidos y verificando que
se cumplen las normas de prevención de riesgos laborales y restante
normativa vigente.
8.1
8.2
8.3
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Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento,
teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
Identificar los problemas surgidos en cuanto a trabajos realizados, personal y
medios de producción.
Solucionar los problemas surgidos relacionados con los trabajos realizados, el
personal y los medios de producción.
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8.4

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, dando las
instrucciones necesarias para su corrección en caso contrario.
8.5 Distribuir los recursos humanos necesarios, adecuando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de trabajo.
8.6 Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, para que el grupo
ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.
8.7 Asesorar técnicamente al personal de nueva incorporación, en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
8.8 Efectuar la coordinación y control de los recursos humanos bajo criterios
económicos y de rentabilidad.
8.9 Elaborar informes y partes de trabajo, controlando las horas de trabajo,
rendimiento y costes.
8.10 Evaluar los resultados de las actividades realizadas analizando los informes y
partes de trabajo.
-

Gestionar los recursos humanos cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y la normativa de protección medioambiental.

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 UC1489_3: Gestionar la producción de ungulados cinegéticos. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Gestión de las operaciones de recepción, traslado y expedición de
ungulados cinegéticos.
-

Especies cinegéticas de ungulados: morfología y comportamiento, ciclo biológico,
edad, sexo, estado reproductivo, criterios de calidad.
Recepción, traslado y carga de los animales: procedimientos y técnicas.
Técnicas de inmovilización de ungulados cinegéticos: física y química.
Funcionamiento de instalaciones de recepción, residencia, manejo y expedición.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
recepción, traslado y expedición de ungulados cinegéticos. Tipos y características.
Selección, uso y mantenimiento.

2. Gestión de la aplicación del programa de alimentación para un
apropiado desarrollo de los ungulados cinegéticos y de sus
producciones.
-
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Anatomía y fisiología básica del aparato digestivo de ungulados cinegéticos.
Pautas de alimentación en ungulados cinegéticos.
Alimentos, tipos de complementos vitamínico-minerales y su dosificación según
especie, edad, sexo y estado reproductivo.
Procedimientos de aplicación del programa alimenticio.
Sistemas de distribución de alimento, complementos vitamínico-minerales y agua.
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-

Material, medios, equipos, maquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
alimentación de ungulados cinegéticos. Tipos y características. Selección, uso y
mantenimiento.

3. Supervisión de las operaciones de reproducción y cría de ungulados
cinegéticos para asegurar altos índices productivos, de acuerdo al plan
establecido.
-

-

Comportamiento reproductivo de ungulados cinegéticos según especies: cortejo,
monta, gestación, parto, cría.
Conocimiento de técnicas y operaciones de reproducción y cría de ungulados
cinegéticos: sincronización de celos y ovulación, monta, paridera, lactancia,
destete.
Funcionamiento de instalaciones de reproducción y cría.
Incidencias y anomalías que se pueden producir en la fase de gestación, paridera,
cría y destete.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas empleados en los trabajos
reproductivos. Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.

4. Gestión de la aplicación del protocolo de adaptación y enriquecimiento
del medio en la explotación para favorecer y mejorar el proceso
productivo y que los ungulados cinegéticos desarrollen su vida de la
forma más parecida a su hábitat natural.
-

Hábitos de comportamiento en libertad y en cautividad de ungulados cinegéticos
según especies (descorreado, defensa, agresión…).
Concepto de densidad poblacional.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
adaptación y enriquecimiento del medio de la explotación de ungulados
cinegéticos: Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.

5. Supervisión, y en su caso realización, de las operaciones del programa
sanitario de ungulados cinegéticos para mantener el estado de salud de
los animales.
-

-
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Principales alteraciones de salud en ungulados cinegéticos en cautividad.
Síntomas de las enfermedades y problemas sanitarios más comunes durante la
producción de ungulados cinegéticos..
Medicamentos y complementos nutricionales de uso habitual necesarios para la
producción de ungulados cinegéticos. Condiciones de almacenamiento.
Material y equipo necesario para la realización de tratamientos sanitarios.
Síntomas que caracterizan los estados de anestesia, sedación y recuperación.
Formas más comunes de administración de tratamientos, sean colectivos o
individuales, preventivos o curativos: mediante alimento, agua, con aplicadores
orales, entre otros, o tópicos (baños, pediluvios, sprays, entre otros).
Técnicas de aislamiento de animales.
Tareas, material y equipo necesarios para realizar el tratamiento de pequeñas
heridas (abscesos, objetos clavados o liados, gusaneras, entre otros).
Operaciones, material y equipo necesarios para la toma de muestras orgánicas.
Mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los sistemas de
distribución de alimento, agua.
Correctores vitamínicos y minerales relevantes para reducir los riesgos higiénicosanitarios.
Material, aparatos, equipos y herramientas utilizados en los trabajos sanitarios en
ungulados cinegéticos. Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.
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6. Gestión de la aplicación de protocolos de inmovilización, cuidados a
corta distancia, marcaje e identificación de ungulados cinegéticos, para
su control, seguimiento y asegurar el bienestar de los mismos.
-

-

Procedimientos, técnicas y métodos de observación de anomalías físicas y/o de
comportamiento.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas necesarias para las labores
de inmovilización y cuidados a corta distancia de los ungulados cinegéticos.
Finalidad, tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.
Tipos de inmovilización física y química (anestesia y sedación) de ungulados
cinegéticos.
Operaciones necesarias para colocar crotales, cintas, collares y demás
dispositivos de marcaje e identificación externa.
Métodos para cargar y atar los ungulados cinegéticos en camillas quirúrgicas.
Sintomatología que caracteriza los estados de estrés, anestesia, de sedación y de
recuperación.

7. Supervisión de la toma de datos corporales, la observación de
momentos clave del ciclo biológico y la detección de anomalías físicas
y/o comportamentales en ungulados cinegéticos, para conocer el estado
general de la población.
-

-

Características del ciclo vital de los ungulados cinegéticos: especie, edad, sexo,
estado productivo, morfología y principales criterios de calidad (medición de
cuernas y cuerpo, condición física, entre otros).
Características del comportamiento de las especies de ungulados cinegéticos.
Síntomas de estrés en los animales y medidas para reducirlo.
Procedimientos, técnicas y métodos de observación de anomalías físicas,
sanitarias, y/o de comportamiento.
Material y equipo necesario para la realización de toma de datos corporales y el
marcaje e identificación de los ungulados cinegéticos.
Operaciones necesarias para colocar crotales, cintas, collares y demás
dispositivos de marcaje e identificación externa.
Principales sistemas de marcaje, identificación y obtención de medidas
biométricas de ungulados cinegéticos, así como su modo de funcionamiento.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
toma de datos corporales, observación de momentos clave del ciclo biológico y
detección de anomalías físicas y/o comportamentales en ungulados cinegéticos.
Finalidad, tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.

8. Gestión de los recursos humanos necesarios en las operaciones de
organización y seguimiento de la producción de ungulados cinegéticos.
-

-
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Gestión de recursos humanos.
Calendarios de trabajo.
Informes técnicos: redacción y supervisión.
Programación y distribución de tareas.
Informes y partes de trabajo. Elaboración: objetivos, medios, tipos de informes y
partes de trabajo, la gestión de informes y partes de trabajo.
Asesoramiento técnico del personal: objetivos del asesoramiento técnico del
personal, la planificación del asesoramiento técnico del personal, técnicas de
comunicación, los contenidos del asesoramiento.
Identificación, valoración y resolución de conflictos: características del conflicto.

Hoja 10 de 20

-

Técnicas de motivación: concepto de motivación, el proceso motivacional,
técnicas de motivación laboral.

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

-

Ungulados cinegéticos. Especies y hábitat. Aspectos básicos de morfología y
fisiología.
Principales procesos patológicos en las especies cinegéticas de ungulados.
Comportamiento animal de las principales especies cinegéticas de uungulados.
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones,
maquinaria, equipos, útiles y herramientas en la explotación ganadera.
Procedimientos seguros en su utilización.
Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos.
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el manejo de especies
cinegéticas.
Bioseguridad en las explotaciones ganaderas.
Criterios de calidad y rentabilidad económica en las operaciones de producción de
ungulados cinegéticos.
Protocolos internos de actuación en la explotación.
Normativa sobre:
- Reguladora de la actividad.
- Protección medioambiental.
- Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual específicos
de manejo de animales.
- Sanidad animal.
- Bienestar animal.
- Identificación animal.
- Gestión de cadáveres en explotaciones ganaderas.
- Instalaciones y equipos ganaderos.

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 los miembros del equipo de trabajo:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
Cumplir el plan de trabajo fijado.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
Compartir información con el equipo de trabajo, transmitiéndola con claridad,
de manera ordenada, estructurada y precisa.
Comunicarse eficazmente y mostrar una actitud participativa, respetando la
autonomía y competencia de las personas.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2. En relación con los animales:
2.1
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Cumplir las normas de bienestar animal en los distintos ámbitos.
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3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Demostrar un buen hacer profesional.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, del cumplimiento de los objetivos
fijados y proponiendo alternativas con el objeto de mejorar resultados.
Distinguir entre ámbito profesional y personal, adaptándose a la organización e
integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Demostrar, a su nivel, la autonomía necesaria para la resolución de las
contingencias relacionadas con su actividad.
Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.
Cuidar los equipos de trabajo, las instalaciones, maquinaria y equipos y utilizar
con economía los materiales.
Respetar los protocolos, normas internas de la empresa y la normativa legal
vigente en cada momento.
Cumplir las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales en las
actividades laborales.

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 UC1489_3: Gestionar la producción de ungulados
cinegéticos 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 organizar la recepción de un grupo de ungulados
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cinegéticos en una granja. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1.

Planificar la recepción, distribución y conducción a las diferentes
instalaciones de un grupo de ungulados cinegéticos.

2.

Calcular las necesidades mensuales de materias utilizadas en la
alimentación y comprobación de necesidades según el stock existente.

3.

Organizar del suministro de las materias utilizadas en la alimentación.

Condiciones adicionales:
-

Al tratarse de una cualificación de nivel 3, se darán por parte de la
comisión de evaluación las directrices oportunas para realizar cada una
de las actividades que componen la situación profesional de evaluación.
No obstante, podrán plantearse contingencias o situaciones imprevistas
que deberán ser resueltas por el candidato.

-

Se dispondrá de las herramientas, medios, equipos y ayudas técnicas
especificadas por el fabricante y requeridas por la situación profesional de
evaluación. Asimismo se pondrá en conocimiento del candidato las
características generales de la explotación donde se realice la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato/a demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Las actividades 1 y 3 de la situación profesional de evaluación se
desarrollarán de forma simulada, en gabinete técnico, teniendo en cuenta
las características de una determinada explotación, y la actividad 2 se
realizará, una parte en gabinete (cálculos) y la restante en las
instalaciones de dicha explotación, con objeto de determinar el stock de
materiales en situación real.

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:

GEC_AGA463_3

Hoja 13 de 20

Criterios de mérito
Planificación de las tareas de
recepción, distribución y conducción a
las diferentes instalaciones de un
grupo de ungulados cinegéticos.

-

Cálculo de necesidades mensuales
de productos utilizados en la
alimentación y comprobación de los
productos necesarios según el stock
existente.

Organización del suministro de los
productos
utilizados
en
la
alimentación.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Control de la documentación del lote de ungulados.
Organización de la revisión del funcionamiento de las
instalaciones.
Planificación del itinerario.
Organización de las tareas de recepción, distribución
y traslado de cada lote a los parques de residencia.
Determinación del número de operarios necesarios y
asignación de tareas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Determinación de las necesidades medias diarias de
los ungulados por grupos de producción (machos,
hembras, parideras, jóvenes).
- Calculo de las necesidades mensuales de la
explotación según el número de individuos.
- Relación del stock de productos existentes en la
explotación.
- Calculo de los productos necesarios a solicitar para
cubrir las necesidades de un periodo determinado de
tiempo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.
- Organización de la colocación y revisión de los
sistemas de distribución de alimentos.
- Determinación del número de raciones a distribuir.
- Organización de la distribución de los productos
utilizados en la alimentación.
- Determinación del número de operarios necesarios y
asignación de tareas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala C.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales y
de bienestar animal.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15 % del tiempo establecido.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A
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4

El control de la documentación del lote de ungulados y la organización de la revisión del
funcionamiento de las instalaciones se efectúa con precisión. La planificación del itinerario se
realiza de forma óptima. La organización de las tareas de recepción, distribución y traslado de
cada lote a los parques de residencia, así como la determinación del número de operarios
necesarios y asignación de tareas se efectúa con eficacia y rigor. Durante el desarrollo del
proceso no descuida ningún aspecto.

3

El control de la documentación del lote de ungulados y la organización de la revisión del
funcionamiento de las instalaciones se efectúa con suficiente precisión. La planificación
del itinerario se realiza. La organización de las tareas de recepción, distribución y
traslado de cada lote a los parques de residencia, así como la determinación del número
de operarios necesarios y asignación de tareas se efectúa con detalle. En el proceso se
descuidan aspectos secundarios, como la secuenciación de algunos trabajos, que no
afectan al resultado final.

2

El control de la documentación del lote de ungulados y la organización de la revisión del
funcionamiento de las instalaciones se efectúa cometiendo algunos errores. No se planifica el
itinerario más racional. La organización de las tareas de recepción, distribución y traslado de
cada lote a los parques de residencia, así como la determinación del número de operarios
necesarios y asignación de tareas se efectúa de forma aproximada e incompleta. En el proceso
descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

1

El control de la documentación del lote de ungulados y la organización de la revisión del
funcionamiento de las instalaciones se efectúa cometiendo errores de importancia. La
planificación del itinerario es totalmente desacertada. En la organización de las tareas de
recepción, distribución y traslado de cada lote a los parques de residencia, así como en la
determinación del número de operarios necesarios y asignación de tareas se efectúa con
dificultad y omitiendo tareas fundamentales.

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

4

La determinación de las necesidades medias diarias en productos para la alimentación de los
ungulados por grupos de producción (machos, hembras, parideras, jóvenes) se efectúa con
exactitud, así como la revisión del stock de productos existentes en la explotación. El cálculo de
las necesidades mensuales de la granja según el número de individuos así como el
correspondiente a los productos necesarios a solicitar para cubrir las necesidades de un
periodo determinado de tiempo se efectúan con eficacia y precisión. Durante el desarrollo del
proceso no descuida ningún aspecto.

3

La determinación de las necesidades medias diarias en productos para la alimentación
de los ungulados por grupos de producción (machos, hembras, parideras, jóvenes) se
efectúa con suficiente exactitud, así como la revisión del stock de productos existentes
en la explotación. El cálculo de las necesidades mensuales de la granja según el número
de individuos así como el correspondiente a los productos necesarios a solicitar para
cubrir las necesidades de un periodo determinado de tiempo se efectúan de forma
detallada. En el proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado
final.

2

La determinación de las necesidades medias diarias en productos para la alimentación de los
ungulados por grupos de producción (machos, hembras, parideras, jóvenes) se efectúa
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cometiendo algunos errores, así como la revisión del stock de productos existentes en la
explotación. El cálculo de las necesidades mensuales de la granja según el número de
individuos así como el correspondiente a los productos necesarios a solicitar para cubrir las
necesidades de un periodo determinado de tiempo se efectúan de forma aproximada e
incompleta. En el proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

1

La determinación de las necesidades medias diarias en productos para la alimentación de los
ungulados por grupos de producción (machos, hembras, parideras, jóvenes) se efectúa
cometiendo errores de importancia, así como la revisión del stock de productos existentes en la
explotación. El cálculo de las necesidades mensuales de la granja según el número de
individuos así como el correspondiente a los productos necesarios a solicitar para cubrir las
necesidades de un periodo determinado de tiempo se efectúan con dificultad y omitiendo datos
fundamentales.

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

4

La organización de la colocación y revisión de los sistemas de distribución de alimentos y de la
distribución de los productos utilizados en la alimentación se efectúan de forma precisa. La
determinación del número de raciones a distribuir y del número de operarios necesarios y
asignación de tareas se efectúan con eficacia y exactitud. Durante el desarrollo del proceso no
descuida ningún aspecto.

3

La organización de la colocación y revisión de los sistemas de distribución de alimentos
y de la distribución de los productos utilizados en la alimentación se efectúan con
suficiente precisión. La determinación del número de raciones a distribuir y del número
de operarios necesarios y asignación de tareas se efectúan de forma detallada. En el
proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado final.

2

La organización de la colocación y revisión de los sistemas de distribución de alimentos y de la
distribución de los productos utilizados en la alimentación se efectúan cometiendo algunos
errores. La determinación del número de raciones a distribuir y del número de operarios
necesarios y asignación de tareas se efectúan de forma aproximada e incompleta. En el
proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

1

La organización de la colocación y revisión de los sistemas de distribución de alimentos y de la
distribución de los productos utilizados en la alimentación se efectúan cometiendo errores de
importancia. La determinación del número de raciones a distribuir y del número de operarios
necesarios y asignación de tareas se efectúan con dificultad y omitiendo datos y tareas
fundamentales.

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
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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)
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).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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.
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.
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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 gestión de la producción de ungulados cinegéticos se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional 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 competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente 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” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia
la capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, 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.
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
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Dado el tipo de situación, es necesario contar con una empresa vinculada al
contexto de evaluación, que colabore para organizar el proceso de
valoración del candidato.
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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 UC1490_3: Gestionar la producción de aves cinegéticas.
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
gestión de la producción de aves cinegéticas, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Gestionar los trabajos de recepción, traslado y expedición entre las
distintas dependencias de la granja de aves cinegéticas, siguiendo los
protocolos establecidos y comprobando que se realizan conforme a la
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normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de recepción, traslado y expedición de aves
cinegéticas.
Revisar la documentación (certificado de origen y el estado sanitario) de las
aves a su llegada para comprobar el certificado de origen y el estado sanitario
de los mismos aportado por el suministrador de animales.
Supervisar que la recepción de las aves cinegéticas en la granja y el traslado
entre las distintas dependencias de la misma siga el plan de actividades
preparado por el técnico competente, sin estresar ni dañar los animales y para
que sea lo más sencillo y efectivo posibles.
Organizar la distribución de aves en las diferentes dependencias de la granja,
en función de la proporción de sexos establecida, y el número de lotes a
realizar, supervisando que cumpla los protocolos establecidos.
Organizar la distribución de aves en el parque de cría, en función del momento
de nacimiento y tamaño de los pollitos, y en los parques de vuelo de primera y
de segunda edad, supervisando que cumpla los protocolos establecidos.
Organizar la captura, separación y preparación en medios de transporte
apropiados, (por lotes o clases de edad o de tamaño) supervisando su
expedición y transporte.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de recepción, traslado y expedición de
aves cinegéticas.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

2. Gestionar la aplicación del programa de alimentación para un apropiado
desarrollo de las aves cinegéticas y de sus producciones, siguiendo los
protocolos establecidos y comprobando que se realizan conforme a la
normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
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Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de alimentación de aves cinegéticas.
Revisar el stock de las distintas materias primas para la elaboración de
raciones, piensos compuestos, así como de los correctores vitamínicominerales, solicitando su suministro en su caso.
Supervisar que la mezcla, de los diferentes productos a utilizar en la
alimentación de cada especie de ave se realiza teniendo en cuenta su edad o
estado productivo, empleando las instalaciones y maquinaria apropiada y
según los cálculos realizados por el técnico superior.
Supervisar la colocación e idóneo funcionamiento de los sistemas de
distribución de alimentos, complementos vitamínicos, minerales y agua, que no
precisan instalación, para evitar posibles exclusiones y/o luchas, riesgo de
ahogamiento en las primeras clases de edad o de contaminación por
excrementos.
Supervisar el suministro y distribución, previamente organizados, de alimento,
complementos vitamínico-minerales y agua ajustándose al plan de
alimentación de la explotación.
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2.6
2.7

-

-

Elaborar los informes sobre el seguimiento del consumo y la retirada del
alimento rehusado.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de alimentación de aves cinegéticas.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

3. Controlar las operaciones de reproducción, incubación y cría de aves
cinegéticas para asegurar altos índices productivos, de acuerdo al plan
establecido y comprobando que se realizan conforme a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
3.1

Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de los medios, equipos,
máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de reproducción, incubación
y cría de aves cinegéticas.
3.2 Revisar el stock de materiales y productos utilizados en las operaciones de
reproducción, incubación y cría, su óptimo estado y almacenaje, solicitando su
suministro en su caso.
3.3 Organizar los ciclos y períodos de fotoestimulación, a efectos de inducción del
celo y puesta según el protocolo establecido para cada especie.
3.4 Supervisar los cambios correspondientes, (reemplazamiento o retirada de
macho, divorcios y muertes por no aceptación de la pareja, entre otros)
siguiendo instrucciones recibidas, en atención a la planificación de la
producción y la alternancia entre lotes en estimulación y descanso.
3.5 Controlar las características de las aves cinegéticas de reposición (edad, peso,
desarrollo y estado corporal) para que se incorporen a la reproducción en
condiciones óptimas.
3.6 Supervisar la retirada de huevos, su apropiado almacenamiento por lotes y la
destrucción de los huevos inviables conforme al plan de la explotación.
3.7 Supervisar el funcionamiento de la incubadora y la nacedora para detectar
posibles anomalías.
3.8 Comunicar al técnico superior las anomalías detectadas en el funcionamiento
de la incubadora y la nacedora.
3.9 Organizar el traslado a las nacedoras de los huevos incubados y próximos a la
nascencia, vigilando la densidad, ventilación, humedad y temperatura en ellas.
3.10 Elaborar los informes sobre el estado de los nidales con el objetivo de cambiar
periódicamente el material de relleno y sobre el proceso de cópula.
-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

4. Gestionar la aplicación del protocolo de aislamiento y enriquecimiento
del medio en la explotación para que las aves cinegéticas desarrollen su
vida de la forma más parecida a su hábitat natural y evitar la entrada de
otras aves o depredadores, comprobando que se realizan conforme a la

GEC_AGA463_3

Hoja 4 de 20

normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de aislamiento y enriquecimiento del medio de la
explotación en aves cinegéticas.
Revisar el stock de materiales y productos necesarios para la aplicación de
protocolos de aislamiento y enriquecimiento del medio de la explotación, su
óptimo estado y almacenaje, solicitando su suministro en su caso.
Organizar la adecuación, de los parques de vuelo de primera y segunda edad,
supervisando que cumplan su función, disponiendo según especie, de amplias
zonas abiertas o posaderos y limitadores de la distancia del vuelo en aves de
grandes dimensiones.
Organizar la colocación y mantenimiento, previamente organizados, de los
elementos que permitan a las aves defenderse de las condiciones climáticas,
disminuir su estrés y protegerse (refugios, sombras, cortavientos, puntos de
agua y arena para el baño, entre otros) supervisando que se realice en la
época del año adecuada y en los lugares más apropiados para las aves.
Supervisar las mejoras, para favorecer una progresiva adaptación de las aves
pequeñas (suministro de insectos, suministro de granos o hierba fresca,
siembra de pratenses, entre otros).
Supervisar las redes de aislamiento de la instalación y los dispositivos
generales de la granja o específicos de cada jaula o parque de protección
contra el acceso de otras aves o depredadores, comprobando que se realiza
en los lugares necesarios y que se mantienen correctamente.
Supervisar los requerimientos de las aves (densidades, estado de comederos y
bebederos, estado de las instalaciones, entre otros) para comprobar que son
acordes a la especie, sexo, edad, tamaño y/o estado productivo.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de aislamiento y enriquecimiento del
medio de la explotación en aves cinegéticas.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

5. Supervisar el desarrollo, aplicándolo en su caso, del programa sanitario
de aves cinegéticas, incidiendo de manera especial en el aislamiento
sanitario según las fases productivas, para mantener el estado de salud
de los animales, siguiendo los protocolos establecidos y comprobando
que se realizan conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
5.1
5.2

5.3
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Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos sanitarios en aves cinegéticas.
Revisar el stock de materiales y productos utilizados en las operaciones del
programa sanitario, su apropiado estado y almacenaje, solicitando su
suministro en su caso.
Supervisar la toma de muestras (heces, plumas, raspado cutáneo, entre otras)
así como su preparación y envío, realizándolos en caso preciso, para conocer
el estado sanitario y la pureza genética de las aves cinegéticas de la
explotación.
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5.4

Aplicar / colaborar en la administración de los tratamientos colectivos,
preventivos o curativos, siguiendo las instrucciones recibidas.
5.5 Organizar el aislamiento y mantenimiento en cuarentena de las aves que llegan
a la explotación para detectar cualquier sintomatología aparente.
5.6 Informar al técnico superior de cualquier sintomatología detectada durante la
cuarentena de las aves llegadas a la explotación evitar la entrada de
enfermedades.
5.7 Aplicar / colaborar en el tratamiento de aves enfermas, con comportamientos
anormales y las operaciones destinadas a evitar el deterioro del bienestar
animal, como corte de picos y uñas.
5.8 Ordenar, en su caso, el aislamiento de aves enfermas o con comportamientos
anormales, solicitando ayuda veterinaria si procede.
5.9 Supervisar el funcionamiento e higiene de los bebederos, así como de los
bañaderos, para que siempre haya agua disponible y en buenas condiciones
higiénico-sanitarias.
5.10 Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos sanitarios en aves cinegéticas,
realizándolos en caso preciso.
-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

6. Supervisar la observación y registro de los momentos clave del ciclo
biológico y la detección de anomalías físicas y/o comportamentales en
aves cinegéticas, para conocer el estado general de la población y, en
su caso, tomar medidas correctoras, siguiendo los protocolos
establecidos y comprobando que se realizan conforme a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
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Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de observación de momentos clave del ciclo biológico
y detección de anomalías físicas y/o comportamentales en aves cinegéticas.
Elaborar los informes sobre los momentos clave de la temporada reproductiva
(inicio y frecuencia de puestas, cópulas y su frecuencia, duración del período
de puesta, número de huevos por hembra, lugares y horarios de puesta,
eficacia de las medidas para favorecer el uso de nidales, entre otros) para
solicitar la ayuda veterinaria en caso de problemas o anomalías que lo
requieran.
Elaborar los informes sobre el seguimiento de los comportamientos y/o
posibles anomalías en la alimentación (exclusión y luchas, malnutrición, entre
otros), reproducción, comportamientos anormales (acoso o animales acosados,
picores o si se rasca frecuentemente), síntomas de enfermedades y anomalías
morfológicas (perdida de brillo en el plumaje, aspecto desaliñado o anomalías
de mudas).
Elaborar los informes sobre la existencia de aves cinegéticas con
características fenotípicas anormales, remitiéndolos a los técnicos superiores
para tomar las medidas pertinentes.
Supervisar la retirada de aves muertas, notificando la posible realización de
necropsia o toma de alguna muestra orgánica para su envío a laboratorio.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de observación de momentos clave del
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ciclo biológico y detección de anomalías físicas y/o comportamentales en aves
cinegéticas.
-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

7. Supervisar la toma de datos corporales y de los huevos en aves
cinegéticas, y su posterior registro, para conocer el estado general de la
población y, en su caso, tomar medidas correctoras, siguiendo los
protocolos establecidos y comprobando que se realizan conforme a la
normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7
7.8
7.9

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de toma de datos corporales y del huevo en aves
cinegéticas.
Supervisar la identificación, registro, pesaje y comprobación, de los huevos de
cada lote, de su estado embrionario, el número de huevos no eclosionados por
lote, así como de los huevos correspondientes a cada reproductor o grupo de
ellos, organizado conforme al plan de la explotación.
Supervisar la toma de datos y su registro, del tamaño, condición corporal y
peso de una muestra de los animales de cada lote.
Detectar las posibles desviaciones respecto de las tablas de cría, en el
desarrollo general o en el proceso de emplumado, comunicándolas al técnico
superior.
Supervisar la calidad de las aves de cada lote (brillantez del plumaje, ajuste a
los estándares de la especie en coloración, capacidad de vuelo y resistencia,
entre otros), para determinar las posibles actuaciones en la explotación
(eliminación de aves, sacrificio, separación, comercialización, entre otros).
Supervisar la manipulación, anillado y realización de marcas alares de aves
capturadas para su expedición y traslado, previamente organizados, para
facilitar su seguimiento y control.
Comprobar la aplicación y el funcionamiento de microchips, verificando la
apropiada lectura.
Elaborar los informes sobre los datos de las aves y huevos para la
organización y gestión de la granja y de sus producciones.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de toma de datos corporales y del
huevo en aves cinegéticas.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

8. Gestionar los recursos humanos necesarios en las operaciones de
organización y seguimiento de la producción de aves cinegéticas, en
función de los objetivos y actividades establecidos y verificando que se
cumplen las normas de prevención de riesgos laborales y restante
normativa vigente.
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8.1

Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento,
teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
8.2 Identificar los problemas surgidos en cuanto a trabajos realizados, personal y
medios de producción.
8.3 Solucionar los problemas surgidos relacionados con los trabajos realizados, el
personal y los medios de producción.
8.4 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, dando las
instrucciones necesarias para su corrección en caso contrario.
8.5 Distribuir los recursos humanos necesarios, adecuando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de trabajo.
8.6 Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, para que el grupo
ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.
8.7 Asesorar técnicamente al personal de nueva incorporación, en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
8.8 Efectuar la coordinación y control de los recursos humanos bajo criterios
económicos y de rentabilidad.
8.9 Elaborar informes y partes de trabajo, controlando las horas de trabajo,
rendimiento y costes.
8.10 Evaluar los resultados de las actividades realizadas analizando los informes y
partes de trabajo.
-

Gestionar los recursos humanos cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y la normativa de protección medioambiental.

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 UC1490_3: Gestionar la producción de aves cinegéticas. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Gestión de los trabajos de recepción, traslado y expedición entre las
distintas dependencias de la granja de aves cinegéticas.
-

Animales para expedición: recepción, traslado y enjaulado. Documentación de
acompañamiento: certificado de origen y estado sanitario.
Traslado, expedición, seguimiento y transporte de las aves cinegéticas: finalidad,
principales aspectos y problemática a tener en cuenta.
Técnicas de captura de aves cinegéticas.
Instalaciones, material, medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios
para las labores de recepción, captura, traslado, expedición, seguimiento y
transporte de las aves cinegéticas; funcionamiento y mantenimiento. Tipos y
características. Selección, uso y mantenimiento.

2. Gestión de la aplicación del programa de alimentación para un
apropiado desarrollo de las aves cinegéticas y de sus producciones.
-
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Anatomía y fisiología básica del aparato digestivo de las aves.
Pautas de alimentación en aves cinegéticas.

Hoja 8 de 20

-

-

Materias primas y productos empleados en la alimentación de aves cinegéticas y
su dosificación según especie, edad, sexo y estado productivo. Complementos
vitamínico-minerales.
Programas alimenticios. Procedimientos de aplicación del programa alimenticio.
Raciones.
Condiciones que debe presentar el alimento, el agua, los minerales y las vitaminas
para un consumo idóneo.
Preparación de los productos a utilizar en alimentación.
Sistemas de distribución de alimento y agua.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
alimentación de aves cinegéticas. Tipos y características. Selección, uso y
mantenimiento.

3. Control de las operaciones de reproducción, incubación y cría de aves
cinegéticas para asegurar altos índices productivos, de acuerdo al plan
establecido.
-

Ciclo reproductivo de las aves: momentos clave, fases (cortejo, apareamiento,
puesta), sexos según especie, cría, peculiaridades del comportamiento.
Instalaciones, material y equipo necesario para la reproducción, incubación y cría
de aves cinegéticas. Funcionamiento. Mantenimiento.
Importancia del fotoperiodo en el ciclo reproductivo y aplicación de la
fotoestimulación para mejorar la reproducción.
Incidencias y anomalías que se pueden producir en la formación de pareja
(repudios, ataques, entre otros).
Manejo y datos de interés de los huevos en sus diferentes fases (fecundación,
desarrollo embrionario, incubación).

4. Gestión de los trabajos de aislamiento y enriquecimiento del medio en la
explotación para que las aves cinegéticas desarrollen su vida de la
forma más parecida a su hábitat natural y evitar la entrada de otras aves
o depredadores.
-

-

-

Hábitos de comportamiento en libertad y en cautividad de aves cinegéticas según
especies.
Elementos en la producción de aves cinegéticas para incrementar su bienestar,
confort y facilitar su adaptación al medio tras su liberación; Finalidad, colocación y
mantenimiento de los mismos.
Concepto de densidad poblacional de aves cinegéticas y su importancia.
Síntomas de estrés en las aves y medidas para reducirlo.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas empleados en los trabajos
para favorecer la adaptación de los animales al medio, así como su instalación,
para la producción de aves cinegéticas.
Medios y sistemas a emplear para evitar entrada de otros animales que puedan
introducir enfermedades en la granja o predar.
Procedimiento de reparación los parques de vuelo de primera y segunda edad.
Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en las operaciones de
enriquecimiento y aislamiento del medio a las características del hábitat natural de
las aves cinegéticas. Tipos y características. Utilización, manejo y mantenimiento.

5. Supervisión del desarrollo, aplicándolo en su caso, del programa
sanitario de aves cinegéticas, incidiendo de manera especial en el
aislamiento sanitario según las fases productivas, para mantener el
estado de salud de los animales.
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-

-

-

Enfermedades y problemas sanitarios más comunes y aquellos que requieren el
aislamiento del ave cinegética. Sintomatología de las enfermedades y problemas
sanitarios más comunes en la explotación.
Medicamentos y complementos nutricionales de uso habitual en aves cinegéticas.
Condiciones de almacenamiento. Recetas. Registro y archivo de tratamientos y de
recetas.
Formas más comunes de administración de tratamientos colectivos, preventivos o
curativos. Tratamiento y cura de pequeñas heridas.
Toma de muestras orgánicas: operaciones, material y equipo necesarios.
Mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los sistemas de
distribución de alimento y agua.
Medios, equipos, y herramientas utilizados en los trabajos sanitarios en aves
cinegéticas. Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.
Desinfección y desinsectación de los recintos de la explotación cinegética.
Normativa sobre almacenamiento, utilización y aplicación de plaguicidas.

6. Supervisión de la observación y registro de los momentos clave del
ciclo biológico y la detección de anomalías físicas y/o
comportamentales en aves cinegéticas, para conocer el estado general
de la población y, en su caso, tomar medidas correctoras y la detección
de anomalías físicas y/o comportamentales en aves cinegéticas.
-

-

Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
observación de aves cinegéticas: Tipos Características. Uso y mantenimiento.
Temporada reproductiva: momentos clave (inicio y frecuencia de puestas, cópulas
y su frecuencia, duración del período de puesta, número de huevos por hembra,
lugares y horarios de puesta.
Medidas para favorecer el uso de nidales: aplicación.
Alimentación: comportamientos y/o posibles anomalías (exclusión y luchas,
malnutrición, entre otros).
Reproducción: comportamientos anormales (acoso o animales acosados, picores
o si se rasca frecuentemente).
Síntomas de enfermedades y anomalías morfológicas: perdida de brillo en el
plumaje, aspecto desaliñado o anomalías de mudas.
Elaboración de informes: datos de interés.

7. Supervisión de la toma de datos corporales y de los huevos en aves
cinegéticas, y su posterior registro, para conocer el estado general de la
población y, en su caso, tomar medidas correctoras.
-

-

-
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Morfología de las distintas especies de aves cinegéticas y del huevo y parámetros
biométricos más importantes (peso, longitud del ala, señales de identificación de
la edad en las alas, entre otras), por sexos, edades y estado productivo.
Datos relevantes y su medición en las distintas fases de evolución de los huevos.
Proceso de pesaje de los huevos y los parámetros que afectan a la eclosión de los
huevos.
Sistemas de anillado y otros tipos de marcaje, identificación y toma de medidas
biométricas de aves cinegéticas y funcionamiento de los mismos.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en las operaciones
de toma y registro de datos corporales, anillado, marcaje u otros tipos de
identificación de aves cinegéticas. Tipos y características. Finalidades, uso y
mantenimiento de los mismos.
Manejo de lectores de sistemas de identificación. Tipos y características.
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8. Gestión de los recursos humanos necesarios en las operaciones de
organización y seguimiento de la producción de aves cinegéticas.
-

-

Gestión de recursos humanos.
Calendarios de trabajo.
Informes técnicos: redacción y supervisión.
Programación y distribución de tareas.
Informes y partes de trabajo. Elaboración: Objetivos, medios, tipos de informes y
partes de trabajo, la gestión de informes y partes de trabajo.
Asesoramiento técnico del personal: objetivos del asesoramiento técnico del
personal, la planificación del asesoramiento técnico del personal, técnicas de
comunicación, los contenidos del asesoramiento.
Identificación, valoración y resolución de conflictos: características del conflicto.
Técnicas de motivación: concepto de motivación, el proceso motivacional,
técnicas de motivación laboral.

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

-

Aves cinegéticas: especies, ciclo biológico, estado productivo, morfología,
comportamiento (vuelo, características silvestres, entre otros).
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones,
maquinaria, equipos, útiles y herramientas en la explotación ganadera.
Procedimientos seguros en su utilización.
Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos.
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el manejo de aves cinegéticas.
Bioseguridad en las explotaciones ganaderas.
Criterios de calidad y rentabilidad económica en las operaciones de producción de
aves cinegéticas.
Protocolos internos de actuación en la explotación.
Normativa sobre:
- Reguladora de la actividad.
- Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual específicos
de manejo de animales.
- Protección medioambiental.
- Sanidad animal.
- Bienestar animal.
- Identificación animal.
- Instalaciones y equipos ganaderos.
- Gestión de cadáveres en explotaciones ganaderas.

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 los miembros del equipo de trabajo:
1.1
1.2
1.3

GEC_AGA463_3

Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
Cumplir el plan de trabajo fijado.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
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1.4
1.5
1.6
1.7

Compartir información con el equipo de trabajo, transmitiéndola con claridad,
de manera ordenada, estructurada y precisa.
Comunicarse eficazmente y mostrar una actitud participativa, respetando la
autonomía y competencia de las personas.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2. En relación con los animales:
2.1

Cumplir las normas de bienestar animal en los distintos ámbitos.

3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Demostrar un buen hacer profesional.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, del cumplimiento de los objetivos
fijados y proponiendo alternativas con el objeto de mejorar resultados.
Distinguir entre ámbito profesional y personal, adaptándose a la organización e
integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Demostrar, a su nivel, la autonomía necesaria para la resolución de las
contingencias relacionadas con su actividad.
Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.
Cuidar los equipos de trabajo, las instalaciones, maquinaria y equipos y utilizar
con economía los materiales.
Respetar los protocolos, normas internas de la empresa y la normativa legal
vigente en cada momento.
Cumplir las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales en las
actividades laborales.

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 UC1490_3: Gestionar la producción de aves cinegéticas 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 requerida para organizar el manejo de los huevos de las parejas
reproductoras desde la puesta hasta su traslado a las nacedoras. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Planificar la obtención de huevos de las parejas reproductoras.

2.

Organizar la distribución de los huevos en lotes y su colocación en la
incubadora.

3.

Organizar el traslado de los huevos a las nacedoras.

4.

Aplicar los protocolos de toma y registro de los datos establecidos para
las distintas fases.

Condiciones adicionales:
-

Al tratarse de una cualificación de nivel 3, se darán por parte de la
comisión de evaluación las directrices oportunas para realizar cada una
de las actividades que componen la situación profesional de evaluación.
No obstante, podrán plantearse contingencias o situaciones imprevistas
que deberán ser resueltas por el candidato/candidata.

-

La zona donde se vaya a desarrollar la prueba de evaluación será lo más
representativa posible.

-

Se dispondrá de las herramientas, medios, equipos y ayudas técnicas
especificadas por el fabricante y requeridas por la situación profesional de
evaluación. Asimismo se pondrá en conocimiento del candidato las
características generales de la explotación donde se realice la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato/a 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
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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
Planificación de la obtención de los
huevos de las parejas reproductoras.

Organización de la distribución de los
huevos en lotes y su colocación en la
incubadora.

Organización del traslado de los
huevos a las nacedoras.

Aplicación de los protocolos de toma
y registro de los datos necesarios en
las distintas fases.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Establecimiento de las pautas de comprobación del
funcionamiento de los dispositivos de temperatura,
humedad y ventilación de las incubadoras.
- Planificación del proceso de retirada de los huevos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Organización de la retirada y eliminación de los
huevos que no son aptos para la incubación.
- Aplicación del protocolo de pesaje de los huevos y
de comprobación de su estado embrionario.
- Distribución de los lotes según su estado
embrionario.
- Aplicación de los protocolos de limpieza y
desinfección de huevos viables.
- Planificación de la introducción de los lotes en la
incubadora.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Determinación del momento de incubación.
- Determinación del momento del paso a la nacedora.
- Establecimiento de las condiciones de la
transferencia de los huevos.
- Establecimiento de los parámetros de la nacedora
(temperatura, humedad y ventilación) requeridos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.
- Registro del número de huevos retirados de las
parejas.
- Toma y registro del peso y estado embrionario de
los huevos.
- Registro de los lotes formados.
- Registro de los plazos de incubación, número de
huevos fallidos y porcentaje de eclosionados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala C.
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Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales,
medioambientales, de seguridad
alimentaria y de bienestar animal.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

4

Las pautas de comprobación del funcionamiento de los dispositivos de temperatura, humedad y
ventilación de las incubadoras se establecen con absoluta precisión. El proceso de la retirada
de los huevos se planifica con rigor. Durante el desarrollo del proceso no descuida ningún
aspecto.

3

Las pautas de comprobación del funcionamiento de los dispositivos de temperatura,
humedad y ventilación de las incubadoras se establecen con suficiente precisión. El
proceso de la retirada de los huevos se planifica. En el proceso se descuidan aspectos
secundarios que no afectan al resultado final.

2

Las pautas de comprobación del funcionamiento de los dispositivos de temperatura, humedad y
ventilación de las incubadoras se establecen de forma incompleta y cometiendo errores. El
proceso de la retirada de los huevos se planifica de forma aproximada. En el proceso descuida
aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

1

Las pautas de comprobación del funcionamiento de los dispositivos de temperatura, humedad y
ventilación de las incubadoras se establecen cometiendo errores de importancia. El proceso de
la retirada de los huevos se planifica con dificultad y omitiendo aspectos fundamentales.

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

Escala B

4

La determinación del momento de incubación y del momento del paso a la nacedora se efectúa
con total precisión. Las condiciones de humedad y temperatura requeridas para la transferencia
de los huevos se establecen sin error. Los parámetros de temperatura, humedad y ventilación
de la nacedora una vez colocados los huevos se establecen con exactitud. Durante el desarrollo
del proceso no descuida ningún aspecto.

3

La determinación del momento de incubación y del momento del paso a la nacedora se
efectúa con suficiente precisión. Las condiciones de humedad y temperatura requeridas
para la transferencia de los huevos se determinan. Los parámetros de temperatura,
humedad y ventilación de la nacedora una vez colocados los huevos se establecen con
suficiente detalle. En el proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al
resultado final.
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2

La determinación del momento de incubación y del momento del paso a la nacedora se efectúa
cometiendo algunos errores. Las condiciones de humedad y temperatura requeridas para la
transferencia de los huevos se determinan de forma aproximada e incompleta. Los parámetros
de temperatura, humedad y ventilación de la nacedora una vez colocados los huevos se
establecen de forma superficial. En el proceso descuida aspectos significativos que repercuten
en el resultado final.

1

La determinación del momento de incubación y del momento del paso a la nacedora se efectúa
cometiendo errores de importancia. Las condiciones de humedad y temperatura requeridas
para la transferencia de los huevos se determinan de forma aproximada e incompleta. Los
parámetros de temperatura, humedad y ventilación de la nacedora una vez colocados los
huevos se establecen con dificultad y omitiendo aspectos fundamentales.

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

4

El registro del número de huevos retirados de las parejas, la toma y registro del peso y estado
embrionario de los huevos, el registro de los lotes formados y de los plazos de incubación,
número de huevos fallidos y porcentaje de eclosionados se efectúa de forma exhaustiva y con
precisión. Durante el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

3

El registro del número de huevos retirados de las parejas, la toma y registro del peso y
estado embrionario de los huevos, el registro de los lotes formados y de los plazos de
incubación, número de huevos fallidos y porcentaje de eclosionados se efectúa de forma
completa. En el proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado
final.

2

El registro del número de huevos retirados de las parejas, la toma y registro del peso y estado
embrionario de los huevos, el registro de los lotes formados y de los plazos de incubación,
número de huevos fallidos y porcentaje de eclosionados se efectúa de forma incompleta y con
alguna imprecisión. En el proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el
resultado final.

1

El registro del número de huevos de las parejas, la toma y registro del peso y estado
embrionario de los huevos, el registro de los lotes formados y de los plazos de incubación,
número de huevos fallidos y porcentaje de eclosionados se efectúa con dificultad y omitiendo
aspectos fundamentales que afectan al resultado final

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
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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)
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).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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.
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 gestión de la producción de aves cinegéticas se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional 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 competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente 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.
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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” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia
la capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, 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.
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.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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h) Dado el tipo de situación, es necesario contar con una empresa vinculada al
contexto de evaluación, que colabore para organizar el proceso de
valoración del candidato.
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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 UC1491_3: Gestionar la producción de lagomorfos cinegéticos.
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
gestión de la producción de lagomorfos cinegéticos, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Gestionar la recepción, traslado y expedición de lagomorfos
cinegéticos, siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que
se realizan conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

-

-

Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de traslado, recepción, distribución, expedición y
transporte de lagomorfos cinegéticos.
Controlar la documentación de los lagomorfos cinegéticos a su llegada a la
explotación para comprobar el certificado de origen y el estado sanitario de los
mismos aportado por el suministrador de animales.
Organizar la recepción de los lagomorfos cinegéticos en la granja y el traslado
y distribución entre dependencias de la misma, (desde las estancias de
cuarentena, a las naves, parques o jaulas de reproductores, y de las crías
destetadas desde los elementos citados a las jaulas de cría, parques de cría, o
parques de aclimatación, así como entre éstos), según el plan de actividades
preparado por el técnico competente, supervisando que no se estresa ni daña
a los animales.
Supervisar el marcaje individual, para facilitar su identificación y seguimiento.
Organizar las tareas de captura, inmovilización, manejo, preparación y
separación, de los lagomorfos cinegéticos por sexo, supervisándolas para su
expedición y transporte.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de traslado, recepción, distribución,
expedición y transporte de lagomorfos cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

2. Gestionar la aplicación del programa de alimentación para un apropiado
desarrollo de los lagomorfos cinegéticos y de sus producciones,
siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que se realizan
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
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Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de alimentación de lagomorfos cinegéticos.
Revisar el stock de materias primas para la elaboración de las raciones, los
piensos compuestos y otros productos utilizados en el programa alimenticio,
solicitando su suministro si procede.
Supervisar que la mezcla de los diferentes productos utilizados en la
alimentación de cada especie de lagomorfo, se realiza en función de la edad o
estado productivo, empleando las instalaciones y maquinaria apropiada y
siguiendo los cálculos realizados por el técnico superior.
Supervisar la colocación e idóneo funcionamiento de los sistemas de
distribución de alimento, complementos vitamínico-minerales y agua, que no
precisan instalación, para evitar las posibles exclusiones y/o luchas.
Organizar el suministro y distribución de alimento, complementos vitamínicominerales y agua, supervisando que se ajusta al plan de alimentación de la
explotación.
Elaborar los informes sobre el seguimiento del consumo y la retirada del
alimento rehusado.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de alimentación de lagomorfos
cinegéticos.
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-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

3. Supervisar las operaciones de reproducción y cría de lagomorfos
cinegéticos para asegurar altos índices productivos, de acuerdo al plan
establecido, y comprobando que se realizan conforme a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
3.1

Revisar el stock de materiales y productos utilizados en las operaciones de
reproducción y cría, su apropiado estado y almacenaje, solicitando su
suministro si procede.
3.2 Supervisar la selección manejo y mantenimiento, de los medios, equipos,
máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de reproducción y cría de
lagomorfos cinegéticos para garantizar la eficiencia del trabajo y minimizar los
riesgos que comporta su uso.
3.3 Supervisar el alojamiento de los machos, en compartimentos individuales de
forma, tamaño y ambiente apropiados, así como separados de las hembras.
3.4 Organizar la agrupación de los lagomorfos jóvenes, en lotes de tamaño y razón
de sexos según el plan técnico de la explotación.
3.5 Supervisar que los lagomorfos cinegéticos de reposición lleguen al momento
de su incorporación como animales reproductores en condiciones que permitan
su apropiada reproducción (edad, peso, desarrollo y estado corporal).
3.6 Organizar las operaciones de monta natural y/o inseminación artificial para que
se den en la forma, momento y frecuencia establecidos.
3.7 Organizar los posibles cambios (reemplazamiento y retirada de machos,
daños-muertes por no aceptación de la pareja, entre otros) siguiendo
instrucciones recibidas.
3.8 Elaborar los informes sobre el seguimiento de la cópula y el seguimiento de la
paridera en atención a la planificación de la producción.
3.9 Supervisar los tratamientos hormonales (inducción de ovulación, recogida de
semen o inseminación artificial), previamente organizados según el programa
de producción de la explotación.
3.10 Colaborar en la realización de los tratamientos hormonales (inducción de
ovulación, recogida de semen o inseminación artificial), en caso necesario.
3.11 Supervisar la monitorización durante el periodo de gestación para establecer
las posibles modificaciones en el programa alimenticio y sanitario.
3.12 Solicitar ayuda veterinaria ante problemas reproductivos serios, colaborando
en su caso con el veterinario.
-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

4. Gestionar la aplicación del protocolo de aislamiento y enriquecimiento
del medio en la explotación para favorecer y mejorar el proceso
productivo y que los lagomorfos cinegéticos desarrollen su vida de la
forma más parecida a su hábitat natural, comprobando que se realizan
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conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

-

-

Revisar el stock de materiales y productos utilizados en el aislamiento y
enriquecimiento del medio de la explotación, su apropiado estado y
almacenaje, solicitando su suministro si procede.
Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de aislamiento y enriquecimiento del medio de la
explotación de lagomorfos cinegéticos.
Organizar la colocación y mantenimiento de elementos de defensa de
condiciones climáticas adversas y/o defensa frente a congéneres
(madrigueras, sombras, refugios, cañizos laterales, cortavientos, entre otros)
para que se realice en los lugares o época del año en que se precise.
Supervisar las plantaciones, siembras (suministro de vegetación natural,
siembra de pratenses en parques de adaptación, entre otros) o colocación de
puntos de agua, para favorecer una progresiva adaptación de los lagomorfos
destinados a suelta a la alimentación que encontrarán en el medio natural.
Supervisar las redes de aislamiento de la instalación y los dispositivos
generales de la granja, o específicos de cada jaula o parque, de protección
contra el acceso de depredadores, comprobando que se realiza en los lugares
necesarios y que se mantienen correctamente.
Controlar la densidad de los lagomorfos cinegéticos en jaulas y parques, así
como el número y distribución de los bebederos y comederos para cumplir la
legislación vigente y las necesidades de la especie.
Elaborar los informes relacionados con los trabajos de aislamiento y
enriquecimiento del medio de la explotación de lagomorfos cinegéticos.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de aislamiento y enriquecimiento del
medio de la explotación de lagomorfos cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos y atendiendo a
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

5. Supervisar y, en su caso, realizar, las operaciones del programa
sanitario de lagomorfos cinegéticos para mantener el estado de salud de
los animales, siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que
se realizan conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
5.1
5.2

5.3

5.4
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Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos sanitarios en lagomorfos cinegéticos.
Revisar el stock de materiales y productos utilizados en la aplicación del
programa sanitario, su apropiado estado y almacenaje, solicitando su
suministro si procede.
Supervisar la toma de muestras (heces, pelos, raspado cutáneo, entre otras),
así como su preparación y envío, para conocer el estado sanitario y la pureza
genética de los animales de la explotación, realizándola en su caso.
Supervisar la comprobación del funcionamiento e higiene de los sistemas de
distribución de alimentos, complementos vitamínico-minerales y agua, para que
estén en buenas condiciones higiénico-sanitarias y permitan el acceso
diferenciado según especie, sexo, edad y/o estado productivo.
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5.5

Supervisar el aislamiento y mantenimiento en cuarentena, previamente
organizados, de los lagomorfos cinegéticos que llegan a la explotación para
evitar la entrada de enfermedades, informando al técnico superior de cualquier
sintomatología aparente.
5.6 Aplicar/colaborar en la administración de los tratamientos colectivos,
preventivos o curativos, o tópicos siguiendo el plan sanitario y las instrucciones
recibidas.
5.7 Aplicar / colaborar en el tratamiento de los lagomorfos cinegéticos enfermos,
con comportamientos anormales, con pequeñas heridas, abcesos, gusaneras,
entre otros, así como las operaciones destinadas a garantizar el bienestar
animal (como corte de uñas).
5.8 Ordenar, en su caso, el aislamiento de los lagomorfos cinegéticos enfermos o
con alteraciones, solicitando ayuda veterinaria si procede.
5.9 Organizar el sacrificio de los lagomorfos cinegéticos enfermos, con heridas o
lesiones irreversibles, así como su retirada y destrucción, notificando el hecho
al técnico superior o al dueño de la explotación.
5.10 Registrar los datos referentes al sacrificio, retirada y destrucción de los
lagomorfos cinegéticos enfermos, según los protocolos establecidos.
5.11 Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos sanitarios en lagomorfos cinegéticos,
realizándolos en su caso.
-

-

Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

6. Supervisar la detección y registro de anomalías físicas y/o
comportamentales en lagomorfos cinegéticos, para conocer el estado
general de la población y, en su caso, tomar medidas correctoras,
siguiendo los protocolos establecidos y comprobando que se realizan
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.
6.1

6.2

6.3

6.4
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Supervisar la selección de los medios, equipos, máquinas y herramientas
utilizados en los trabajos de detección de anomalías físicas y/o
comportamentales en lagomorfos cinegéticos.
Elaborar los informes sobre el seguimiento de posibles anomalías en la
alimentación (exclusión y luchas, malnutrición, entre otros), reproducción,
comportamientos anormales (acoso o agresión, autolesiones, rascados
frecuentes…) de enfermedades, anomalías morfológicas o características
fenotípicas anómalas (alteración del pelaje) en lagomorfos cinegéticos para
garantizar la apropiada alimentación, reproducción, salud y normal
comportamiento de los lagomorfos cinegéticos.
Comunicar al técnico superior las posibles anomalías en la alimentación,
reproducción, comportamientos anormales, síntomas de enfermedades y
anomalías morfológicas en lagomorfos cinegéticos, así como la existencia de
lagomorfos cinegéticos con características fenotípicas anómalas para
garantizar la apropiada alimentación, reproducción, salud y normal
comportamiento de los lagomorfos cinegéticos para que se tomen las medidas
pertinentes.
Supervisar la retirada de animales muertos, verificando que se cumple la
normativa vigente.
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6.5

6.6

-

-

Notificar la posible realización de necropsia o toma de alguna muestra orgánica
para su envío a laboratorio a los técnicos superiores para que se tomen las
medidas pertinentes.
Supervisar el manejo y mantenimiento de los medios, equipos, máquinas y
herramientas utilizados en los trabajos de detección de anomalías físicas y/o
comportamentales en lagomorfos cinegéticos.
Desarrollar las actividades verificando el cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y la
específica de las actividades a realizar.
Desarrollar las actividades según protocolos establecidos, siguiendo
instrucciones y atendiendo a criterios de calidad y de rentabilidad económica.

7. Gestionar los recursos humanos necesarios en las operaciones de
organización y seguimiento de la producción de lagomorfos cinegéticos,
en función de los objetivos y actividades establecidos y verificando que
se cumplen las normas de prevención de riesgos laborales y restante
normativa vigente.
7.1

Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de funcionamiento,
teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
7.2 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, dando las
instrucciones necesarias para su corrección en caso contrario.
7.3 Distribuir los recursos humanos necesarios, adecuando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de trabajo.
7.4 Efectuar la coordinación y control de los recursos humanos bajo criterios
económicos y de rentabilidad.
7.5 Identificar los problemas surgidos en cuanto a trabajos realizados, personal y
medios de producción.
7.6 Solucionar los problemas surgidos relacionados con los trabajos realizados, el
personal y los medios de producción.
7.7 Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, para que el grupo
ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.
7.8 Asesorar técnicamente al personal de nueva incorporación, en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.
7.9 Elaborar informes y partes de trabajo, controlando las horas de trabajo,
rendimiento y costes.
7.10 Evaluar los resultados de las actividades realizadas analizando los informes y
partes de trabajo.
-

Gestionar los recursos humanos cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y la normativa de protección medioambiental.

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 UC1491_3: Gestionar la producción de lagomorfos cinegéticos.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Gestión de la recepción, traslado y expedición de lagomorfos
cinegéticos.
-

Recepción y/o captura, separación, marcaje, reorganización en lotes, traslado y
carga de los animales: procedimientos y técnicas.
Inmovilización y manejo de lagomorfos cinegéticos. Métodos. Precauciones a
tomar.
Funcionamiento de instalaciones de recepción, residencia, manejo y expedición.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
traslado, recepción, distribución, expedición y transporte de lagomorfos
cinegéticos. Finalidad. Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.

2. Gestión de la aplicación del programa de alimentación para un
apropiado desarrollo de los lagomorfos cinegéticos y de sus
producciones.
-

Anatomía y fisiología básica del aparato digestivo de lagomorfos cinegéticos.
Pautas de alimentación.
Alimentos, tipos de complementos vitamínico-minerales y su dosificación según
especie, edad, sexo y estado reproductivo.
Procedimientos de aplicación del programa alimenticio.
Sistemas de distribución de alimento, complementos vitamínico-minerales y agua.
Características. Uso y mantenimiento.
Material, medios, equipos, maquinas y herramientas utilizados en los trabajos de
alimentación de lagomorfos cinegéticos. Tipos y características. Selección, uso y
mantenimiento.

3. Supervisión de las operaciones de reproducción y cría de lagomorfos
cinegéticos para asegurar altos índices productivos.
-

Comportamiento reproductivo de lagomorfos cinegéticos: cortejo, monta,
gestación, parto, cría.
Conocimiento de técnicas y operaciones de reproducción y cría: sincronización de
celos, monta natural, inseminación artificial, paridera, lactancia, destete.
Instalaciones de reproducción y cría: tipos y funcionamiento.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas empleados en los trabajos
reproductivos. Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.

4. Gestión de la aplicación del protocolo de adaptación y enriquecimiento
del medio en la explotación para favorecer y mejorar el proceso
productivo y que los lagomorfos cinegéticos desarrollen su vida de la
forma más parecida a su hábitat natural.
-

-

Hábitos de comportamiento en libertad y en cautividad de lagomorfos cinegéticos.
Material, medios, equipos, máquinas y herramientas empleados en los trabajos
para favorecer la adaptación de los animales al medio, así como su instalación.
Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.
Densidad poblacional: Concepto. Control.

5. Supervisión y, en su caso, realización, de las operaciones del programa
sanitario de lagomorfos cinegéticos para mantener el estado de salud de
los animales.
-
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Medicamentos y complementos nutricionales de uso habitual en la explotación
cinegética y sus condiciones de almacenamiento.
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-

-

Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos sanitarios en
lagomorfos cinegéticos. Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.
Sintomatología de las enfermedades y problemas sanitarios más comunes en la
explotación.
Formas más comunes de administración de tratamientos sean colectivos o
individuales, preventivos o curativos: mediante alimento, agua, o con aplicadores
orales, entre otros o tópicos (baños, pediluvios, sprays, entre otros).
Técnicas de aislamiento de animales.
Tareas necesarias para realizar el tratamiento de pequeñas heridas (abscesos,
objetos clavados o liados, gusaneras, entre otros).
Toma de muestras orgánicas: operaciones, material y equipo necesarios.
Mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los sistemas de
distribución de alimento, agua.
Correctores vitamínicos y minerales relevantes para reducir los riesgos higiénicosanitarios.
Normativa sobre almacenamiento de medicamentos y registro de tratamientos y
recetas.

6. Supervisión de la detección y registro de anomalías físicas y/o
comportamentales en lagomorfos cinegéticos, para conocer el estado
general de la población y, en su caso, tomar medidas correctoras.
-

-

Ciclo vital de los lagomorfos cinegéticos: Características. Especie, edad, sexo,
estado productivo, morfología y principales criterios de calidad (resistencia a
enfermedades entre otros).
Características físicas y/o de comportamiento de las especies de lagomorfos
cinegéticos. Síntomas de estrés en los animales y medidas para reducirlo.
Procedimientos, técnicas y métodos de observación de anomalías sanitarias, y/o
de comportamiento.
Síntomas aparentes de enfermedades durante los procesos de recepción,
manipulación, expedición, transporte, alimentación y reproducción.
Técnicas de inmovilización física y química.
Métodos de sacrificio de lagomorfos cinegéticos y retirada de cadáveres.
Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en las operaciones de
detección de las principales anomalías físicas y/o de comportamiento de
lagomorfos cinegéticos: Tipos y características. Selección, uso y mantenimiento.

7. Gestión de los recursos humanos necesarios en las operaciones de
organización y seguimiento de la producción de lagomorfos cinegéticos.
-

-

Gestión de recursos humanos.
Calendarios de trabajo.
Informes técnicos: redacción y supervisión.
Programación y distribución de tareas.
Informes y partes de trabajo. Elaboración: objetivos, medios, tipos de informes y
partes de trabajo, la gestión de informes y partes de trabajo.
Asesoramiento técnico del personal: objetivos del asesoramiento técnico del
personal, la planificación del asesoramiento técnico del personal, técnicas de
comunicación, los contenidos del asesoramiento.
Identificación, valoración y resolución de conflictos: características del conflicto.
Técnicas de motivación: concepto de motivación, el proceso motivacional,
técnicas de motivación laboral.

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

-

Especies de lagomorfos cinegéticos: ciclo biológico, edad, sexo, estado
reproductivo. Aspectos básicos de morfología, fisiología y comportamiento.
Comportamiento animal de los lagomorfos cinegéticos.
Medidas de prevención de riesgos laborales.
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones,
maquinaria, equipos, útiles y herramientas en la explotación ganadera.
Procedimientos seguros en su utilización.
Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos.
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el manejo de lagomorfos
cinegéticos.
Bioseguridad en las explotaciones ganaderas.
Criterios de calidad y rentabilidad económica en las operaciones de producción de
lagomorfos cinegéticos.
Protocolos internos de actuación en la explotación.
Normativa reguladora de la actividad.
Normativa sobre:
- Reguladora de la actividad.
- Protección medioambiental.
- Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual específicos
de manejo de animales.
- Sanidad animal.
- Bienestar animal.
- Identificación animal.
- Gestión de cadáveres en explotaciones ganaderas.
- Instalaciones y equipos ganaderos.

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 los miembros del equipo de trabajo:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
Cumplir el plan de trabajo fijado.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
Compartir información con el equipo de trabajo, transmitiéndola con claridad,
de manera ordenada, estructurada y precisa.
Comunicarse eficazmente y mostrar una actitud participativa, respetando la
autonomía y competencia de las personas.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2. En relación con los animales:
2.1

Cumplir las normas de bienestar animal en los distintos ámbitos.

3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Demostrar un buen hacer profesional.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, del cumplimiento de los objetivos
fijados y proponiendo alternativas con el objeto de mejorar resultados.
Distinguir entre ámbito profesional y personal, adaptándose a la organización e
integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Demostrar, a su nivel, la autonomía necesaria para la resolución de las
contingencias relacionadas con su actividad.
Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.
Cuidar los equipos de trabajo, las instalaciones, maquinaria y equipos y utilizar
con economía los materiales.
Respetar los protocolos, normas internas de la empresa y la normativa legal
vigente en cada momento.
Cumplir las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales en las
actividades laborales.

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 UC1491_3: Gestionar la producción de lagomorfos
cinegéticos 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 organizar la recepción de un grupo de
lagomorfos cinegéticos en una granja y programar su alimentación y
adaptación al medio. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
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1. Planificar la recepción y distribución de lagomorfos cinegéticos entre las
distintas dependencias de la granja.
2. Organizar el programa de alimentación.
3. Planificar las condiciones del entorno para que se asemejen a su hábitat
natural.
Condiciones adicionales:
-

Al tratarse de una cualificación de nivel 3, se darán por parte de la
comisión de evaluación las directrices oportunas para realizar cada una
de las actividades que componen la situación profesional de evaluación.
No obstante, podrán plantearse contingencias o situaciones imprevistas
que deberán ser resueltas por el candidato.

-

La zona donde se vaya a desarrollar la prueba de evaluación será lo más
representativa posible.

-

Se dispondrá de las herramientas, medios, equipos y ayudas técnicas
especificadas por el fabricante y requeridas por la situación profesional de
evaluación. Asimismo se pondrá en conocimiento del candidato las
características generales de la explotación donde se realice la prueba.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato/a demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma
simulada.

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:

GEC_AGA463_3

Hoja 12 de 18

Criterios de mérito
Planificación de la distribución de
lagomorfos cinegéticos entre las
distintas dependencias de la granja.

-

Organización
alimentación.

del

programa

de

Planificación de las condiciones del
entorno para que se asemejen a su
hábitat natural.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Selección de los medios y elementos para la
distribución, y transporte de lagomorfos cinegéticos.
Comprobación de la documentación de llegada de
lagomorfos cinegéticos.
Captura e inmovilización de los lagomorfos
cinegéticos.
Preparación y separación por lotes según edad y sexo
de los lagomorfos cinegéticos.
Traslado de los lotes de lagomorfos cinegéticos a los
parques de crecimiento.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Comprobación la disponibilidad y funcionamiento de
los medios y elementos para la elaboración y
suministro de raciones de lagomorfos cinegéticos.
- Comprobación de la elaboración de las raciones en
las proporciones establecidas.
- Control de la densidad de los lagomorfos cinegéticos
en jaulas y parques.
- Relación entre las tasas de consumo y el número de
bebederos y comederos sea la adecuada.
- Elaboración de informes sobre tasas de consumo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Selección de los elementos que permitan a los
lagomorfos cinegéticos defenderse de las condiciones
climáticas y de los depredadores.
- Adecuación de la densidad a los requerimientos de
los animales e instalaciones.
- Programación de la instalación de los elementos y
medios para favorecer la progresiva adaptación de los
lagomorfos destinados a suelta en el medio natural.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales y
de bienestar animal.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15 % del tiempo establecido.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A
GEC_AGA463_3

Hoja 13 de 18

4

La comprobación de la disponibilidad y del funcionamiento de los medios y elementos para la
elaboración y suministro de raciones a lagomorfos cinegéticos se efectúa con minuciosidad. La
comprobación de la elaboración de las raciones en las proporciones establecidas se realiza con
precisión. El control de la densidad de los lagomorfos cinegéticos en jaulas y parques para que
la relación entre las tasas de consumo y el número de bebederos y comederos sea la
establecida es exhaustivo. Los informes elaborados sobre tasas de consumo son completos y
rigurosos. Durante el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

3

La comprobación de la disponibilidad y del funcionamiento de los medios y elementos
para la elaboración y suministro de raciones a lagomorfos cinegéticos se efectúa con
suficiente precisión. La comprobación de la elaboración de las raciones en las
proporciones establecidas se realiza de forma detallada. El control de la densidad de los
lagomorfos cinegéticos en jaulas y parques para que la relación entre las tasas de
consumo y el número de bebederos y comederos sea la establecida se efectúa sin
cometer errores de importancia. Los informes elaborados sobre tasas de consumo son
completos. En el proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado
final.

2

La comprobación de la disponibilidad y del funcionamiento de los medios y elementos para la
elaboración y suministro de raciones a lagomorfos cinegéticos se efectúa con inseguridad y
cometiendo algunos errores. La comprobación de la elaboración de las raciones en las
proporciones establecidas se realiza de forma aproximada. El control de la densidad de los
lagomorfos cinegéticos en jaulas y parques para que la relación entre las tasas de consumo y el
número de bebederos y comederos sea la establecida se efectúa sin la suficiente precisión.
Los informes elaborados sobre tasas de consumo son incompletos y confusos. En el proceso
descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

1

La comprobación de la disponibilidad y del funcionamiento de los medios y elementos para la
elaboración y suministro de raciones a lagomorfos cinegéticos se efectúa con inseguridad y
cometiendo errores de importancia. La comprobación de la elaboración de las raciones en las
proporciones establecidas se realiza de forma aproximada. El control de la densidad de los
lagomorfos cinegéticos en jaulas y parques para que la relación entre las tasas de consumo y el
número de bebederos y comederos sea la establecida se efectúa con dificultad y omitiendo
datos fundamentales. No se elaboran los informes sobre tasas de consumo.

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

4

La selección de los elementos que permiten a los lagomorfos cinegéticos defenderse de las
condiciones climáticas y de los depredadores es completa y exhaustiva. La adecuación de la
densidad a los requerimientos de los animales e instalaciones se efectúa con rigor. La
programación de la instalación de los elementos y medios para favorecer una progresiva
adaptación de los lagomorfos destinados a suelta en el medio natural se efectúa de forma
óptima. Durante el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

3

La selección de los elementos que permiten a los lagomorfos cinegéticos defenderse de
las condiciones climáticas y de los depredadores se efectúa con suficiente precisión. La
adecuación de la densidad a los requerimientos de los animales e instalaciones se
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efectúa sin cometer errores de importancia. La programación de la instalación de los
elementos y medios para favorecer una progresiva adaptación de los lagomorfos
destinados a suelta en el medio natural se efectúa de forma ajustada. En el proceso se
descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado final.

2

La selección de los elementos que permiten a los lagomorfos cinegéticos defenderse de las
condiciones climáticas y de los depredadores se efectúa cometiendo algunos errores. La
adecuación de la densidad a los requerimientos de los animales e instalaciones se efectúa de
forma aproximada. La programación de la instalación de los elementos y medios para favorecer
una progresiva adaptación de los lagomorfos destinados a suelta en el medio natural se efectúa
de forma incompleta y sin la suficiente precisión. En el proceso descuida aspectos significativos
que repercuten en el resultado final.

1

La selección de los elementos que permiten a los lagomorfos cinegéticos defenderse de las
condiciones climáticas y de los depredadores se efectúa con inseguridad y cometiendo errores
de importancia. La adecuación de la densidad a los requerimientos de los animales e
instalaciones efectúa con dificultad y omitiendo datos fundamentales. La programación de la
instalación de los elementos y medios para favorecer una progresiva adaptación de los
lagomorfos destinados a suelta en el medio natural es incompleta y desacertada.

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:
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-

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).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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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 gestionar la producción de lagomorfos cinegéticos se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional 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 competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente 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” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia
la capacidad organizativa y de programación de actividades, así como la
revisión de procedimientos, 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
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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.
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.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Dado el tipo de situación, es necesario contar con una empresa vinculada al
contexto de evaluación, que colabore para organizar el proceso de
valoración del candidato.
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Alimento natural: Alimento que se sirve a los animales de la granja en las
mismas condiciones que lo encontraría en la naturaleza, sin sufrir ninguna
transformación.
Alimento rehusado: Aquel que los animales de la granja no consumen sin razón
aparente.
Anillado: Consiste en colocar un aro identificativo en la pata de las aves
cinegéticas con los datos de producción que le corresponden.
Ave cinegética: Cada una de las aves objeto de caza legal, cuya crianza y
producción es posible en cautividad; en el caso que nos ocupa, perdiz, codorniz, y
faisán.
Bioterio: Lugar dentro de las instalaciones de una granja cinegética donde se
crían, las aves cinegéticas.
Bolo rumial: Dispositivo electrónico para la identificación de un rumiante,
consistente en un microchip encapsulado en material biocompatible. El animal
traga el bolo y queda alojado en su estómago.
Cajas de traslado: Jaulas metálicas, de madera o cartón ventilados donde se
introducen las aves cinegéticas para su traslado entre instalaciones o hacia los
lugares donde van a ser soltadas.
Camilla quirúrgica: Camilla preparada con diferentes sistemas de inmovilización,
que permite hacer los cuidados sanitarios más complejos a las reses.
Cercado de cría: Porción de terreno circunscrito dentro de un vallado o cerca y
destinado a la atención, cuidado y alimentación del ganado durante su desarrollo
y crecimiento.
Complemento nutricional: Los Complementos nutricionales son preparados que
aportan una cantidad de nutrientes, proteínas, fibra, vitaminas y minerales, como
complemento a la dieta diaria.
Complemento vitamínico mineral: Sustancias nutricionales que contienen las
vitaminas o aminoácidos esenciales y minerales necesarios para corregir las
deficiencias que de éstos nutrientes puedan existir en las raciones alimentarías.
Cortejo: Comportamiento de los machos de las diferentes especies con objeto de
hacer que la hembra entre en celo, y poder realizar la cópula.
Cubrición: Acoplamiento entre el macho y la hembra para que deposite el semen
en el conducto genital de la misma y pueda producirse la fecundación.
Densidad: Número de animales por unidad de superficie (individuos por ha).
Descorrear: Soltar la piel o terciopelo que cubre las cuernas que están
creciendo. Se suele hacer cuando ha terminado el mismo y va a empezar el
periodo de celo.
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Destetar: Interrupción de la relación directa que se establece entre madre-hijo y
que se fundamente en la lactación, separando a los animales lactantes de la
madre y llevándolos a distintos compartimiento.
Divorcio: Ruptura que se produce en una pareja reproductora de aves
cinegéticas ya formada.
Dosis seminal: Cantidad de semen necesario para efectuar una inseminación
artificial de forma que, según la especie, y aplicado de una sola vez, ésta se
realice con altas probabilidades de éxito en la fecundación.
Eclosión: Momento en el cual se produce la ruptura de la cáscara del huevo
debida al empuje que desde el interior ejerce el pollo una vez que ha completado
su desarrollo.
Embrionaje: Procedimiento de desarrollo del huevo fecundado.
Encajonar: Introducir a las reses en los cajones de transporte, que serán
bastantes angostos para que evitar que el animal pueda dañarse.
Estado productivo: Cada una de las fases por las que pasan los animales
dentro de la granja durante un ciclo productivo.
Expedición: Acción por la que sacamos animales de nuestra granja con destino
a una repoblación en su medio natural.
Fase paridera: Momento del ciclo productivo de las hembras en el que empiezan
a parir las crías.
Fotoestimulación: Ciclo o período de tiempo durante el cual las aves cinegéticas
son sometidas a tratamientos de inducción de celo o puesta.
Fotoperíodo: Espacio de tiempo (horas de luz) que necesitan las aves
cinegéticas para entrar en celo.
Gusanera: Enfermedad causada por la larva de una mosca (Cochliomya sp.) La
infección empieza por cualquier herida abierta donde la mosca pone los huevos.
Las larvas se desarrollan en sentido vertical a la herida, provocando un olor
desagradable que atrae a otras moscas. El animal se debilita, pudiendo llegar a
morir.
Habitáculo: Cada uno de los diferentes apartados que tenemos en la nave de
manejo, donde las reses esperan su turno para recibir el correspondiente
tratamiento.
Hembra vacía: Hembra que después de la cubrición no queda preñada.
Incubación: Periodo de tiempo que transcurre desde que el huevo es fecundado
hasta su eclosión. Durante todo este tiempo debe controlarse la humedad y
temperatura del mismo.
Incubadora: Dispositivo utilizado para la incubación artificial de huevos. Para
obtener los mejores resultados, deben permitir un control automatizado y continuo
de temperatura y humedad ambiental, mediante forzadores de aire, termostatos y
temporizadores.
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Inmovilización física: Tipo de técnica de inmovilización en la que solo se
emplean métodos físicos, con herramientas y maquinaria.
Inmovilización química: Inmovilización del animal con productos químicos, como
tranquilizantes o somníferos.
Inseminación artificial: Técnica de reproducción asistida sencilla que consiste
en el depósito de espermatozoides de manera no natural en el aparato
reproductor de una hembra con el fin de conseguir una gestación.
Inseminación: Llegada del semen al óvulo mediante la cópula sexual.
Itinerario: Ruta controlada que deben seguir los animales en la granja para
trasladarlos de una zona a otra.
Jaulones: Espacios cerrados en los que se introduce a las aves cinegéticas en
diferentes etapas de su desarrollo.
Lagomorfo cinegético: Orden perteneciente a los mamíferos placentarios
herbívoros de pequeño y mediano tamaño, cola corta y pelaje denso y suave, que
se caracterizan por tener un segundo par de incisivos en la mandíbula superior, y
que puede ser objeto de caza como los conejos y las liebres.
Lagomorfo de renovación: Lagomorfo nuevo que sustituye o reemplaza a
individuos añosos, defectuosos o destinados a la venta.
Lotes en descanso: Grupo de aves cinegéticas que no se tiene en reproducción.
Lotes en estimulación: Grupo de aves cinegéticas en fase de fotoestimulación.
Manga ganadera: Elemento indispensable en el manejo animal. Es un pasillo
que comunica con los cercones y naves de manejo. Debe tener una altura
superior al ganado, y construidas de forma que no exista visión del medio externo
y las reses no puedan fugarse por roturas o gateras.
Marcaje: Tiene como objetivo principal conocer la identidad de los animales para
conseguir diferentes fines. Los sistemas de marcado o marcadores pueden ser
divididos en tres grandes grupos: permanentes (marcas, tatuajes, microchips),
semipermanentes (apliques como las etiquetas y aretes en las orejas) y
temporales (cintas y pintura de pelo).
Microchip: Circuito electrónico diminuto y encapsulado en vidrio biocompatible,
del tamaño de un grano de arroz que se inyecta bajo la piel del animal mediante
una simple inyección. Lleva grabado un código único, inalterable e irrepetible que
identifica permanentemente al individuo.
Monta: Es la cubrición que tiene lugar cuando el macho y la hembra están juntos.
Puede ser libre, desconociéndose la fecha del salto, o controlada y dirigida,
cuando los dos sexos están separados y el macho es conducido ante la hembra
en celo para montarla.
Nacedora: Lugar al que se trasladan los huevos a punto de eclosionar.
Nave de manejo: Construcción cerrada y compartimentada de tal forma, que
permite la entrada de reses y su posterior manejo.
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Necropsia: Procedimiento científico realizado después de la muerte de una
animal para determinar la causa de la misma.
Nidal: Espacio dentro de la jaula de reproductores destinado a la puesta de
huevos.
Ovoscopio: Instrumento utilizado para conocer si un huevo está fecundado y el
estado del embrión dentro del huevo.
Paridera: Periodo ininterrumpido de tiempo comprendido entre el momento del
primer parto de un lote de hembras gestantes y el parto de la última hembra.
Parque de cría: Lugar al que se trasladan las aves cinegéticas tras su primer
desarrollo.
Parque de vuelo: Lugar espacioso al que se trasladan las aves cinegéticas para
que éstas desarrollen su capacidad de vuelo.
Parque residencia: Grandes extensiones de terreno valladas adecuadamente, lo
más parecido posible al hábitat natural de los animales, donde viven todo el año,
y solo son molestados en las épocas de reproducción, aprovechando para hacer
todo el manejo.
Parques de aclimatación: Terreno en el interior de una granja, cercado y
destinado a la adaptación fisiológica de un individuo a unas nuevas condiciones
de vida o cambios en su medio ambiente.
Pollo: Ave de poca edad (días), resultado del desarrollo completo del embrión
dentro del huevo.
Producto en verde: Alimento vegetal natural, administrado en fresco, que no ha
sufrido modificaciones en sus caracteres o composición y donde no se altera la
naturaleza del mismo.
Programa alimenticio: Planificación de la alimentación de los animales de la
explotación, de forma que cada uno recibe la dieta adecuada según su estado
productivo.
Pseudegestación: Estado de falsa gestación o preñez que se produce por
causas naturales y de supervivencia en el que se mantienen las funciones
gestantes aún cuando no se ha producido una fecundación.
Ración especifica: Conjunto de alimentos que proporcionan los nutrientes para
cubrir las necesidades del animal y que son ingeridos durante 24 horas.
Reemplazamiento: Sustitución o retirada del macho cuando se produce un
divorcio.
Repudios: Rechazo, por parte de la hembra, del macho introducido en el nidal
para su apareamiento.
Sexado: Acto mediante el cual se determina el sexo de las aves cinegéticas.
Sincronización de celo: Provocar la aparición de celos conjuntos mediante la
utilización de progestágenos, lo que permite cubrir a un número determinado de
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hembras en un tiempo sumamente corto, facilitando el manejo de las hembras
para la monta natural o la inseminación artificial y agrupar las parideras, además
de conocer datos como: fecha probable de parto, fecha probable de destete,
fecha probable de venta.
Topar: Dar con la cabeza contra alguno de los elementos de las instalaciones.
Tratamiento colectivo: Tratamiento realizado a todo un lote de animales.
Tratamiento corta distancia: Tratamiento realizado de manera individual, con el
animal inmovilizado.
Tratamiento curativo: Tratamiento para curar cualquier tipo de herida o
enfermedad presente en los animales de la explotación.
Tratamiento hormonal: Tratamiento realizado con hormonas para poder
sincronizar los celos.
Tratamiento preventivo: Tratamiento cuyo objetivo es evitar la aparición de
algún problema sanitario en la explotación.
Ungulado cinegético: Ungulado es todo mamífero cuyas extremidades terminan
en pezuñas, y cinegético aquella especie que la normativa de caza indica como
cazable. En España cumplen este requisito ciervo, corzo, gamo, cabra montesa,
rebeco, muflón y arruí (introducido).
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