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“UC2065_2: Inmovilizar y manipular animales salvajes para la
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seguridad”
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 “UC2065_2: Inmovilizar y manipular animales
salvajes para la aplicación de procedimientos, garantizando su bienestar y seguridad”.
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: Capturar animales manualmente mediante técnicas físicas, para AUTOEVALUACIÓN
identificación, marcajes, traslados, tratamientos y revisiones
veterinarias, siguiendo protocolos establecidos e indicaciones del 1
2
3
4
facultativo.
APS1.1: Identificar métodos de captura mediante técnicas físicas, consultando
documentos técnicos de manipulación de cada especie, o grupo de especies,
para un manejo seguro.
APS1.2: Capturar los animales peligrosos utilizando los sistemas indicados
por el superior responsable para evitar accidentes.
APS1.3: Aplicar los dispositivos de seguridad establecidos durante la captura,
siguiendo los protocolos y cumpliendo las normas establecidas, garantizando
la integridad del personal.
APS1.4: Manipular los animales según su situación, minimizando el estrés y
garantizando la integridad y bienestar de los individuos.
APS1.5: Valorar los métodos manuales conjuntamente con el facultativo
responsable, mediante registros y observaciones, elaborando las mejoras
pertinentes.
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INDICADORES DE

APP2: Emplear métodos de contención y seguridad como jaulas de AUTOEVALUACIÓN
contención, cajas trampa, contacto protegido, entre otros, para facilitar
el manejo de los animales y evitar accidentes, siguiendo las 1
2
3
4
instrucciones del facultativo, los protocolos establecidos.
APS2.1: Identificar métodos de contención en documentos técnicos, definidos
para cada especie y situación, garantizando su aplicación.

APS2.2: Aplicar los métodos de contención, siguiendo las indicaciones del
responsable técnico, asegurando la seguridad de animales y cuidadores.

APS2.3: Efectuar la limpieza y desinfección de los materiales usados en la
contención, siguiendo protocolos establecidos, evitando riesgos sanitarios
para los animales.

APS2.4: Valorar los sistemas de contención empleados, conjuntamente con el
facultativo responsable, mediante registros y observaciones, elaborando
modificaciones pertinentes.

INDICADORES DE

APP3: Capturar animales, en colaboración con equipos veterinarios, AUTOEVALUACIÓN
utilizando técnicas de inmovilización química, teleinyección, anestesia,
1
2
3
4
entre otras, para facilitar el trabajo al facultativo, siguiendo protocolos.
APS3.1: Identificar técnicas de inmovilización, de las diferentes especies, en
los manuales existentes al respecto o en los documentos técnicos elaborados
por el superior facultativo, colaborando en su aplicación.

APS3.2: Preparar los materiales utilizados en la inmovilización o sedación de
los animales, según los protocolos sanitarios establecidos, asegurando su
funcionamiento.

APS3.3: Higienizar los materiales utilizados en la inmovilización o sedación de
los animales, según los protocolos sanitarios establecidos, asegurando su
limpieza y desinfección si procede.

APS3.4: Manipular a los animales siguiendo protocolos e indicaciones del
superior facultativo, evitando lesiones en los animales y operarios.
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INDICADORES DE

APP3: Capturar animales, en colaboración con equipos veterinarios, AUTOEVALUACIÓN
utilizando técnicas de inmovilización química, teleinyección, anestesia,
1
2
3
4
entre otras, para facilitar el trabajo al facultativo, siguiendo protocolos.
APS3.5: Efectuar curas a los animales e intervenciones de apoyo al
veterinario, siguiendo instrucciones para cada situación.

APS3.6: Manipular
anestésicos y rifles.
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