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“UC0405_2: Evitar la comisión de daños en las fincas
rústicas y en el medio ambiente”
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 “UC0405_2: Evitar la comisión de daños en las fincas
rústicas y en el medio ambiente”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Proteger la propiedad rural de intrusiones encaminadas a

producir delitos, faltas o infracciones, conforme a procedimientos y
normativa.

1

2

3

4

APS1.1: Identificar la legislación sobre la propiedad privada, cerramientos,
servidumbres y accesión, del dominio público y privado.

APS1.2: Identificar el tipo de incidencia acaecida en el interior de la propiedad.

APS1.3: Identificar al causante de la incidencia en el interior de la propiedad,
impidiéndole el acceso o la permanencia a las personas no autorizadas.

APS1.4: Aplicar las técnicas de identificación de personas.

APS1.5: Comunicar las incidencias acaecidas en el interior de la propiedad al
dueño de la misma notificando la incidencia a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de control y vigilancia de los límites de la AUTOEVALUACIÓN
propiedad, según el plan de protección establecido, cumpliendo con la
1
2
3
4
normativa.
APS2.1: Controlar la protección del espacio privado, en función de los accesos
de visitantes y de intrusos.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar operaciones de control y vigilancia de los límites de la AUTOEVALUACIÓN
propiedad, según el plan de protección establecido, cumpliendo con la
1
2
3
4
normativa.
APS2.2: Controlar los límites de la propiedad de invasiones u ocupaciones
detectadas asegurando su integridad.

APS2.3: Recabar información sobre el impacto ambiental de las actividades o
usos en montes de utilidad privada.

APS2.4: Evaluar el impacto ambiental de las actividades o usos en montes de
utilidad privada colaborando con los técnicos competentes aportando la
información recabada.

APS2.5: Cumplimentar los informes de vigilancia y protección de la propiedad.

APS2.6: Aplicar la legislación de vías pecuarias en la vigilancia de los límites
de la propiedad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Vigilar los bienes encomendados para garantizar la integridad

de los mismos y evitar su deterioro, cumpliendo la normativa.

1

2

3

APS3.1: Comprobar el estado de los bienes mediante rondas.

APS3.2: Adoptar las medidas correctoras si los bienes objeto de protección
han sido deteriorados.

APS3.3: Intervenir ante la comisión de actos contra los bienes objeto de su
protección.

APS3.4: Identificar al autor de los actos contra los bienes, deteniéndole si
procede.

APS3.5: Poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
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INDICADORES DE

APP3: Vigilar los bienes encomendados para garantizar la integridad AUTOEVALUACIÓN
de los mismos y evitar su deterioro, cumpliendo la normativa.
1

2

3

4

Estado al autor de actos contra los bienes.

APS3.6: Formular
competentes.

denuncias

de

infracciones

ante

las

autoridades

INDICADORES DE

APP4: Conservar la flora previniendo y detectando incendios, AUTOEVALUACIÓN
recorriendo la propiedad rural conforme a procedimientos y cumpliendo
1
2
3
4
con la normativa.
APS4.1: Identificar los factores de riesgo de incendios, adoptando las medidas
correctoras para minimizar o anular los incendios.

APS4.2: Intervenir ante la comisión de actos contra la conservación de la flora
y prevención de incendios.

APS4.3: Identificar al autor de los actos contra la conservación de la flora y
prevención de incendios, deteniéndole, si procede.

APS4.4: Poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado al autor de los actos contra la conservación de la flora.

APS4.5: Aplicar, si procede, la normativa relacionada con la conservación de
la flora, la prevención y detección de incendios.

APS4.6: Formular la denuncia de los actos delictivos ante las autoridades
competentes.
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INDICADORES DE

APP5: Realizar operaciones auxiliares de extinción de incendios, AUTOEVALUACIÓN
indicando la ubicación, y colaborando con los servicios específicos de
extinción, protección y prevención, cumpliendo los métodos y
1
2
3
4
procedimientos.
APS5.1: Comunicar a los servicios de protección contra incendios, la
existencia de cualquier foco de incendio en el momento de su descubrimiento.

APS5.2: Facilitar el acceso, al foco del incendio, a los servicios específicos de
prevención de incendios.

APS5.3: Realizar tareas de extinción y prevención de nuevos focos de
incendio colaborando con los servicios específicos.

INDICADORES DE

APP6: Adaptar la conducta profesional a las normas establecidas, AUTOEVALUACIÓN
realizando las actividades de entrenamiento para asegurar las
1
2
3
4
destrezas en la actividad, cumpliendo la normativa y procedimientos.
APS6.1: Adecuar la uniformidad y el distintivo en el cumplimiento del trabajo a
la normativa.

APS6.2: Utilizar el arma señalada como reglamentaria según la normativa.

APS6.3: Aplicar estrategias a la situación para solucionar los posibles
conflictos.

APS6.4: Mantener la forma física mediante un entrenamiento para garantizar
la respuesta a las situaciones de peligro y agresión.

APS6.5: Realizar prácticas de tiro asegurando la preparación para el uso del
arma.
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