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“UC1300_1: Mantener las poblaciones e instalaciones
acuícolas sumergidas”
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 “UC1300_1: Mantener las poblaciones e instalaciones
acuícolas sumergidas”
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Mantener las instalaciones sumergidas y acuarios asegurando AUTOEVALUACIÓN
su funcionamiento y siguiendo las instrucciones del técnico
responsable de la instalación cumpliendo las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y de protección medioambiental.

APS1.1: Aplicar el protocolo de mantenimiento diseñado por el técnico
responsable de la instalación teniendo en cuenta las labores a realizar.

APS1.2: Preparar los útiles y herramientas para el mantenimiento asegurando
su estado de funcionamiento y atendiendo a las características y ubicación de
la instalación.

APS1.3: Desarrollar los trabajos de mantenimiento asegurando la efectividad
de los mismos y garantizando la operatividad de los elementos.

APS1.4: Recoger los productos de desecho que se producen en las
operaciones de mantenimiento para garantizar un desarrollo sostenible del
ecosistema.

APS1.5: Registrar las operaciones de mantenimiento en el correspondiente
estadillo o libro, asegurando el acceso a dicha información.
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las operaciones de muestreo, pesca y retirada de AUTOEVALUACIÓN
muertos registrando los hechos en los registros correspondientes para
asegurar el acceso a dicha información bajo la supervisión del técnico
2
3
4
responsable, conforme a los protocolos establecidos y cumpliendo las 1
normas de prevención de riesgos laborales.

APS2.1: Preparar los útiles para las labores de muestreo atendiendo a las
rutinas del trabajo y características de las especies.

APS2.2: Preparar los útiles para las labores de pesca atendiendo a las rutinas
del trabajo y características de las especies.

APS2.3: Ejecutar las operaciones de colaboración en la pesca teniendo en
cuenta el bienestar de las especies.

APS2.4: Tomar muestras de agua.

APS2.5: Tomar muestras de sedimentos.

APS2.6: Tomar muestras de organismos.

APS2.7: Extraer los individuos muertos registrando el número de bajas.

APS2.8: Registrar las operaciones de muestreo en el correspondiente estadillo
asegurando el acceso a dicha información en futuras operaciones.

APS2.9: Registrar las operaciones de pesca en el correspondiente estadillo
asegurando el acceso a dicha información en futuras operaciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Alimentar a los organismos en cautividad registrando las

observaciones en el correspondiente estadillo para asegurar el acceso
a dicha información bajo la supervisión del técnico responsable,
conforme a los protocolos establecidos y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales.

1

2

3

APS3.1: Verificar que la velocidad de dosificación, manual o automática, del
alimento se adecua a lo establecido para los organismos objeto de cultivo.
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4

INDICADORES DE

APP3: Alimentar a los organismos en cautividad registrando las AUTOEVALUACIÓN
observaciones en el correspondiente estadillo para asegurar el acceso
a dicha información bajo la supervisión del técnico responsable,
2
3
4
conforme a los protocolos establecidos y cumpliendo las normas de 1
prevención de riesgos laborales.

APS3.2: Alimentar comprobando que se efectúa la ingesta del alimento por
parte de los individuos.

APS3.3: Verificar la adaptación y evolución dentro de la instalación, de los
individuos en cautividad, observando su comportamiento in situ y
comunicándolo a los superiores jerárquicos.

APS3.4: Registrar las observaciones realizadas durante las operaciones de
alimentación en el correspondiente estadillo asegurando el acceso a dicha
información en futuras operaciones.
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