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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 “UC0010_1: Contribuir a las operaciones de cubierta
en una embarcación pesquera”.
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.
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UC0010_1

Hoja 1 de 4

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: Participar en las operaciones básicas de arranchado, labores de AUTOEVALUACIÓN
carga y descarga del buque de pesca y auxiliar de acuicultura,
siguiendo las órdenes del superior y en condiciones de seguridad, para
1
2
3
4
mantener el buque a “son de mar”.
APS1.1: Recepcionar las provisiones y pertrechos.
APS1.2: Almacenar las provisiones y pertrechos con el fin de cumplir con los
criterios de volumen, peso y localización.

APS1.3: Estibar las provisiones y pertrechos con el fin de cumplir con los
criterios de volumen, peso y localización.

APS1.4: Cargar pesos mediante los dispositivos de movilización de cubierta
con seguridad para evitar accidentes que puedan repercutir tanto en el buque
como en la carga o la tripulación.

APS1.5: Descargar pesos mediante los dispositivos de movilización de
cubierta con seguridad para evitar accidentes que puedan repercutir tanto en
el buque como en la carga o la tripulación.

APS1.6: Trasladar pesos mediante los dispositivos de movilización de cubierta
con seguridad para evitar accidentes que puedan repercutir tanto en el buque
como en la carga o la tripulación.

APS1.7: Embarcar el pescado teniendo en cuenta la naturaleza y embalaje del
producto para garantizar su conservación.
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INDICADORES DE

APP1: Participar en las operaciones básicas de arranchado, labores de AUTOEVALUACIÓN
carga y descarga del buque de pesca y auxiliar de acuicultura,
siguiendo las órdenes del superior y en condiciones de seguridad, para
1
2
3
4
mantener el buque a “son de mar”.
APS1.8: Desembarcar el pescado teniendo en cuenta la naturaleza y embalaje
del producto para garantizar su conservación.

APS1.9: Estibar el pescado en bodega o nevera teniendo en cuenta la
naturaleza y embalaje del producto para garantizar su conservación.

INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las maniobras del buque de pesca o auxiliar de AUTOEVALUACIÓN
acuicultura en puerto, su gobierno y guardia, su vigía y mantenimiento,
siguiendo las instrucciones de su superior y en condiciones de 1
2
3
4
seguridad, con objeto de garantizar la navegación.
APS2.1: Preparar los cabos, anclas, defensas y demás equipamiento de
maniobra a fin de evitar faltas y roturas.

APS2.2: Utilizar los cabos, cables, cadenas y demás elementos de maniobra a
fin de evitar faltas y roturas.

APS2.3: Cumplir las guardias de vigía y de timón, observando el horizonte con
el fin de detectar posibles objetos, blancos y luces, y vigilando los compases
para garantizar la navegación.

APS2.4: Efectuar trabajos de limpieza para la conservación del buque.

APS2.5: Efectuar trabajos de engrase para la conservación del buque.

APS2.6: Efectuar trabajos de lubricación para la conservación del buque.

APS2.7: Efectuar trabajos de rascado para la conservación del buque.

APS2.8: Efectuar trabajos de pintado para la conservación del buque.
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las maniobras del buque de pesca o auxiliar de AUTOEVALUACIÓN
acuicultura en puerto, su gobierno y guardia, su vigía y mantenimiento,
siguiendo las instrucciones de su superior y en condiciones de 1
2
3
4
seguridad, con objeto de garantizar la navegación.
APS2.9: Manejar con fines comerciales embarcaciones de menos de diez
metros, dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura y que no transporten
pasajeros.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Ejecutar las faenas de pesca y la manipulación y conservación

de los productos pesqueros y acuícolas, observando las normas de
seguridad, higiene y protección de los recursos, siguiendo las
instrucciones de su superior, a fin de garantizar la actividad pesquera y
la optimización de los recursos.

1

2

3

APS3.1: Ejecutar las faenas de pesca atendiendo al tipo de buque y el equipo
de pesca a utilizar, con el fin de evitar daños y averías que retrasen la
actividad pesquera.

APS3.2: Manipular las capturas en el parque de pesca a fin de obtener una
explotación óptima de la actividad.

APS3.3: Conservar las capturas en el parque de pesca a fin de obtener una
explotación óptima de la actividad.
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