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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0013_2: Confeccionar y montar artes y aparejos de pesca”
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 “UC0013_2: Confeccionar y montar artes y aparejos
de pesca”.
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: Planificar los trabajos para la confección y montaje de artes y AUTOEVALUACIÓN
aparejos de pesca a partir de documentación técnica.
1
2
3
4
APS1.1: Obtener las características de las diferentes partes de los artes y
aparejos de pesca a confeccionar y montar, a partir de documentación
técnica.

APS1.2: Obtener la información requerida para seleccionar los materiales
necesarios para la confección y montaje de las distintas artes y aparejos de
pesca, a partir de documentación técnica.

APS1.3: Obtener la información requerida para seleccionar útiles y
herramientas para la confección y montaje de las distintas artes y aparejos de
pesca, a partir de documentación técnica.

APS1.4: Obtener la información requerida para establecer las operaciones de
confección y montaje de las distintas artes y aparejos de pesca, a partir de
documentación técnica.

APS1.5: Secuenciar las operaciones para la confección y montaje de las
distintas artes y aparejos de pesca, a partir de documentación técnica.

APP2: Organizar los materiales, útiles y herramientas necesarios para
la confección y montaje de artes y aparejos de pesca.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS2.1: Seleccionar los materiales requeridos para la confección y montaje
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APP2: Organizar los materiales, útiles y herramientas necesarios para
la confección y montaje de artes y aparejos de pesca.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

de las distintas secciones de los artes y aparejos de pesca.

APS2.2: Estibar hilos, cables, alambres, paños y otros elementos
seleccionados para la confección y montaje de las distintas secciones de las
artes y aparejos de pesca, en función de sus características y numeración.
APS2.3: Preparar los útiles y herramientas (corte, medida, producción y de
ajuste entre otros) necesarios para las actividades de confección y montaje de
artes y aparejos.

APS2.4: Distribuir, de forma ordenada, los materiales y utensilios necesarios
para las diferentes actividades de confección y montaje de artes y aparejos de
pesca en el lugar o zona de trabajo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Confeccionar los paños de las artes de pesca a partir de

documentación técnica y normas aplicables, cumpliendo la norma de
prevención de riesgos laborales.

1

2

3

APS3.1: Determinar las características de los paños (de las artes de pesca) a
confeccionar, cumpliendo las especificaciones de los planos.

APS3.2: Tejer los paños de las artes de pesca aplicando las medidas
reglamentarias de las mallas.

APS3.3: Hacer los crecidos y menguados en los paños de las artes de pesca
aplicando las fórmulas contenidas en las tablas FAO.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar el montaje de las artes de pesca a partir de

documentación técnica y normas aplicables, cumpliendo la norma de
prevención de riesgos laborales.

1

2

3

APS4.1: Determinar la longitud de las relingas en función de los coeficientes
de armado de los paños del arte, especificada en los planos. En caso de no
estar especificadas, utilizar cálculos prácticos.

APS4.2: Armar las relingas y costadillos cumpliendo las especificaciones del
plano correspondiente.

APS4.3: Montar los paños de las artes de pesca en las relingas empleando las
técnicas y nudos al us, cumpliendo las especificaciones del plano.

APS4.4: Efectuar las pegaduras entre los diferentes paños de las artes de
pesca, atendiendo a las mallas que los componen y a las características del
arte.

APS4.5: Colocar las tiras de refuerzo en los paños según las características
de las artes de pesca.

APS4.6: Determinar los flotadores y lastres necesarios en las artes de pesca
atendiendo a su forma de trabajo y cumpliendo instrucciones recibidas.

APS4.7: Colocar los flotadores y lastres requeridos en las artes de pesca
atendiendo a su forma de trabajo y cumpliendo instrucciones recibidas.

APS4.8: Montar los trenes y burlones atendiendo a las características de los
distintos fondos marinos donde vaya a trabajar el arte de pesca.

APS4.9: Modificar las composiciones primitivas de las artes, atendiendo a la
forma de trabajar en la mar y cumpliendo las instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar el montaje de los aparejos de pesca a partir de los AUTOEVALUACIÓN
planos de aparejos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales
APS5.1: Determinar el número de secciones cumpliendo las especificaciones
de los planos que componen el aparejo de pesca, atendiendo a la especie a
capturar, época del año y relieve submarino. En caso de no tener
especificaciones, utilizar cálculos prácticos.

APS5.2: Montar las brazoladas y anzuelos en las distintas secciones del
aparejo de pesca cumpliendo especificaciones del plano correspondiente.

APS5.3: Determinar los flotadores y lastres requeridos en los aparejos de
pesca en función de las características del mismo y cumpliendo las
instrucciones recibidas.

APS5.4: Colocar los flotadores y lastres requeridos en los aparejos de pesca
en función de sus características y cumpliendo las instrucciones recibidas.

APS5.5: Modificar las composiciones primitivas de los aparejos de pesca,
atendiendo a la forma de trabajar en la mar y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
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