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“UC0734_1: Realizar las actividades extractivas de la pesca y
marisqueo a flote con artes menores, nasas y equipos de
marisqueo”
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 “UC0734_1: Realizar las actividades extractivas de la
pesca y marisqueo a flote con artes menores, nasas y equipos de marisqueo”.
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: Preparar la cubierta del buque para disponer en ella las artes AUTOEVALUACIÓN
menores, nasas, equipos de marisqueo y útiles de trabajo en
condiciones de ser utilizados, empleando el equipo de protección para
2
3
4
la prevención de riesgos laborales y siguiendo las indicaciones del 1
superior.
APS1.1: Arranchar la cubierta del buque para la estiba de artes y nasas a
utilizar.

APS1.2: Revisar los útiles de trabajo de acuerdo a la especie a capturar y a
las características del fondo de trabajo.

APS1.3: Revisar las artes menores, las nasas y los equipos de marisqueo.

APS1.4: Disponer los útiles de trabajo, las nasas, las artes menores y los
equipos de marisqueo.

APS1.5: Revisar el equipo de cubierta (halador, maquinillas, carreteles,
pastecas, sistemas mecánicos e hidráulicos de las dragas, entre otros),
verificando su estado de funcionamiento.
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INDICADORES DE

APP2: Largar y virar los artes menores, nasas y equipos de marisqueo, AUTOEVALUACIÓN
siguiendo las indicaciones de su superior para conseguir el máximo
rendimiento de la actividad pesquera, cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos.
APS2.1: Encarnar las nasas a utilizar con cebos teniendo en cuenta las
especies a capturar.

APS2.2: Fijar el tiempo de inmersión de las nasas.

APS2.3: Verificar que el arte menor, las nasas, los equipos de marisqueo y los
calamentos “salen claros”, durante las operaciones de largada.

APS2.4: Manejar el halador durante la operación de virado con las
precauciones debidas para evitar daños a los artes, nasas o equipos de
marisqueo.

APS2.5: Fondear la embarcación en el marisqueo a flote, utilizando la vara y
otros equipos del marisqueo.

INDICADORES DE

APP3: Desenmallar y vaciar las capturas, asegurando las condiciones AUTOEVALUACIÓN
higiénicas, realizando la limpieza de útiles, artes, nasas y equipos de
marisqueo con las precauciones debidas para evitar riesgos a los
1
2
3
4
pescadores.
APS3.1: Limpiar los envases y viveros disponiéndolos para recibir la captura.

APS3.2: Extraer el marisco y el pescado desenmallándolo.

APS3.3: Limpiar el arte utilizado una vez desenmallado el pescado
garantizando su disponibilidad para su próxima utilización.

APS3.4: Clarear el arte utilizado garantizando su disponibilidad para su
próxima utilización.

APS3.5: Disponer el arte utilizado, garantizando su disponibilidad para su
próxima utilización.
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INDICADORES DE

APP3: Desenmallar y vaciar las capturas, asegurando las condiciones AUTOEVALUACIÓN
higiénicas, realizando la limpieza de útiles, artes, nasas y equipos de
marisqueo con las precauciones debidas para evitar riesgos a los
1
2
3
4
pescadores.
APS3.6: Limpiar los útiles de marisqueo a flote, repasándolos cada vez que se
introduce en el agua para favorecer su uso eficaz.

APS3.7: Fijar con cintas o gomas las pinzas de los mariscos.

APS3.8: Cerrar las nasas una vez vaciadas y encarnadas.

APS3.9: Limpiar los inyectores, tornillo sin fin y cribas de las dragas.

APS3.10: Disponer en orden de trabajo los inyectores, tornillo sin fin y cribas
de las dragas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Preparar las capturas según especie, calibre y estado de

frescura para su posterior etiquetado con la calidad correspondiente a
sus características y garantizando el proceso de trazabilidad.

1

2

3

4

APS4.1: Clasificar las capturas de forma manual.

APS4.2: Conservar el pescado y el marisco.

APS4.3: Seleccionar el producto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Mantener los artes menores, nasas, y equipos de marisqueo

siguiendo las indicaciones de su superior.

1

2

3

APS5.1: Reparar los elementos dañados del equipo de pesca.

APS5.2: Sustituir los elementos dañados del equipo de pesca.
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INDICADORES DE

APP5: Mantener los artes menores, nasas, y equipos de marisqueo AUTOEVALUACIÓN
siguiendo las indicaciones de su superior.
1

2

3

APS5.3: Mantener el estado de uso de las artes menores, de las nasas y de
los equipos de marisqueo.

APS5.4: Estibar las artes menores, las nasas y los equipos de marisqueo
durante su periodo de inactividad.
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