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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los 

primeros auxilios al ganado equino” 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y 
los primeros auxilios al ganado equino”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

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

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda. 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda. 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 

1: Suministrar una alimentación equilibrada al ganado, para satisfacer 
las necesidades básicas en cada etapa fisiológica según el protocolo 
establecido y cumpliendo la normativa aplicable de protección 
medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de sanidad y 
bienestar animal. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1: Almacenar y conservar los diferentes tipos de piensos y forrajes en los 
lugares correspondientes, empleando los medios y maquinaria apropiados en 
cada caso. 

    

1.2: Preparar los alimentos, empleando los medios y maquinaria 
requeridos, siguiendo criterios de limpieza e higiene.     

1.3: Distribuir los diferentes alimentos, previa comprobación de su 
estado, en los lugares indicados en las cantidades estipuladas para cada 
animal o grupo en concreto. 

    

1.4: Completar la alimentación de cada animal o grupo, añadiendo los 
suplementos alimenticios estipulados en cada caso.     

1.5: Alimentar al ganado equino destinado a la producción de carne 
teniendo en cuenta los complementos y aditivos señalados como 
prohibidos para este tipo de animales. 

    

1.6: Suministrar la lactancia artificial de los potros que la precisen en la 
cantidad y con los productos establecidos para cada caso.     
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2: Preparar a los animales destinados a fines recreativos, de 
trabajo o deportivos y sus equipos, revisando su estado general 
para garantizar su disponibilidad en todo momento siguiendo el 
protocolo establecido y cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓ

N 

1 2 3 4 

2.1: Revisar a los animales con anterioridad a su manejo en cualquier 
actividad, verificando que están en condiciones óptimas.     

2.2: Identificar a los animales que manifiestan cojeras u otras anomalías que 
le impidan moverse con naturalidad, apartándolos para ser examinados por el 
personal que corresponda. 

    

2.3: Equipar a los animales que una vez revisados están en condiciones de 
ser empleados en cualquiera de estos fines, en función del mismo.     

2.4: Retirar los equipos a los animales que finalizan su actividad, tomando las 
precauciones establecidas.     

2.5: Asear a los animales a los que se ha retirado el equipo después de la 
actividad, revisando su estado.     

2.6: Trasladar a los animales a las estancias correspondientes para su 
descanso y preparación para posteriores actividades.     

2.7: Limpiar los equipos empleados para el trabajo de estos animales, 
colocándolos en los lugares indicados y manteniéndolos en estado de uso.     
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3: Manejar el ganado durante el embarque, desembarque y 
transporte del mismo para protegerlo de posibles accidentes, 
siguiendo los protocolos y cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1: Revisar el medio de transporte a utilizar con anterioridad al embarque del 
ganado para asegurar que reúne las condiciones requeridas de espacio y 
seguridad. 

    

3.2: Colocar el material necesario para el acondicionamiento y protección del 
ganado durante el transporte tras su revisión, teniendo en cuenta la condición 
y características de los animales, el medio de transporte y la duración del 
viaje. 

    

3.3: Embarcar o desembarcar a los animales con el personal y medios 
requeridos, verificando que suben o bajan del vehículo de manera ordenada, 
segura y tranquila, limitando su permanencia dentro del vehículo parado al 
menor tiempo posible. 

    

3.4: Disponer los animales que se transportan colectivamente en función de su 
sexo, edad, carácter de los mismos y lugar de destino, asegurando el espacio 
de seguridad entre ellos. 

    

3.5: Vigilar al ganado durante el viaje, garantizando sus necesidades básicas, 
efectuando las paradas establecidas y evitando cualquier irregularidad que 
suponga un riesgo importante para los animales o el transporte. 

    

 
 
 

4: Trasladar grupos de animales, garantizando su seguridad para 
protegerlos de posibles accidentes, siguiendo los protocolos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1: Agrupar a los miembros de una misma piara antes de su traslado, 
facilitando su control.     

4.2: Localizar a los miembros de una piara que no pueden seguir el ritmo 
normal de traslado de sus semejantes, y conducirlos individualmente a 
mano siempre que sea posible. 

    

4.3: Comprobar que el recorrido de traslado de la piara es amplio, está 
acotado y libre de obstáculos.     

4.4: Acompañar a la piara durante todo su traslado, evitando que alguno de 
sus miembros se alejen o que pierdan contacto visual con el resto del grupo.     
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5: Aplicar los primeros auxilios al ganado que lo precise, para 
evitar complicaciones posteriores, siguiendo los protocolos e 
instrucciones del facultativo, cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

5.1: Aplicar los tratamientos de urgencia para limpiar heridas indicados por el 
facultativo, siguiendo protocolos.     

5.2: Identificar los síntomas evidentes de cólicos, infosuras y otras 
alteraciones fisiológicas fácilmente reconocibles, informando al personal que 
corresponda y actuando con urgencia según lo establecido por el facultativo 
en un protocolo de actuación. 

    

5.3: Apartar a los animales sobre los que se actúa de urgencia, inmovilizarlos 
y vigilarlos hasta la llegada del facultativo.     

5.4: Acomodar a los animales apartados de urgencia en una cama limpia, 
seca y cómoda.     

5.5: Disponer a los animales apartados en los casos de urgencia con bozales, 
mantas, vendas u otros elementos que sean preceptivos (indicados en un 
protocolo de actuación), hasta la llegada del personal pertinente. 

    

 
 

 


