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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0714_1: Realizar el pastoreo del ganado”
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 “UC0714_1: Realizar el pastoreo del ganado”.
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:
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.
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.

1: Aprovechar los recursos pastables del medio natural de forma
sostenible para realizar el pastoreo, siguiendo instrucciones y
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos
laborales y bienestar animal.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

1.1: Seleccionar a los animales que salen a pastar en función de las
posibilidades de seguir al rebaño, de la disponibilidad de recursos
vegetales en campo y de la climatología.
1.2: Determinar las horas de pastoreo diario (comienzo y finalización) en
función de la época del año, localización geográfica y características de la
finca.
1.3: Conducir el ganado a los pastos establecidos, asegurando el acceso al
alimento.
1.4: Adiestrar en su trabajo al perro pastor que colabora en la conducción,
manejo, recogida y vigilancia del rebaño.
1.5: Asegurar el acceso al agua de bebida en el pastoreo, instalando
abrevaderos en caso necesario.
1.6: Aprovechar los recursos pastables del campo, mediante el movimiento
del rebaño y la utilización de cercas en caso necesario, evitando el
sobrepastoreo.
1.7: Vigilar el consumo de agua y alimentos de los animales, evitando
posibles alteraciones de salud.
1.8: Aplicar las técnicas sanitarias básicas y los primeros auxilios en caso de
accidente laboral.
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2: Suplementar la alimentación del ganado de pastoreo para cubrir
sus necesidades nutritivas cuando estas no se obtengan
suficientemente en el campo, siguiendo instrucciones y cumpliendo
la normativa aplicable.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

2.1: Almacenar las materias primas alimenticias, conservándolas según los
protocolos establecidos.
2.2: Limpiar el material utilizado en el almacenamiento y conservación de
las materias primas alimenticias y en la preparación y distribución de los
alimentos, manteniéndolo en condiciones de uso.
2.3: Preparar los alimentos suplementarios prescritos por el personal
responsable, según la forma indicada.
2.4: Distribuir, en caso requerido la alimentación suplementaria al pastoreo
del ganado en el momento indicado.
2.5: Vigilar el consumo de agua y alimentos suplementarios
suministrado a los animales, evitando posibles alteraciones
productivas y de salud.

3: Detectar traumatismos, heridas y/o posibles signos y síntomas de
la alteración del estado de salud del ganado de pastoreo, realizando
los cuidados auxiliares básicos en caso requerido, siguiendo
instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de
riesgos laborales y bienestar animal.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

3.1: Detectar los posibles traumatismos, heridas y posibles signos y
síntomas de la alteración del estado de salud del ganado para ser atendidos
en campo, en caso requerido.
3.2: Aplicar los cuidados básicos de traumatismos y heridas producidas en
campo con las requeridas condiciones higiénicas.
3.3: Aplicar los cuidados básicos del animal enfermo en el campo hasta que
pueda ser atendido por personal especializado para lograr la supervivencia
del mismo.
3.4: Registrar los posibles traumatismos, heridas, signos, síntomas de
alteración del estado de salud normal y los tratamientos básicos aplicados
en los animales, comunicándolos al personal responsable, según los
protocolos establecidos.
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