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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 “UC0280_2: Producir rumiantes de recría y de cebo
para la obtención de carne”.
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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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: Efectuar las actividades de manejo e identificación de los AUTOEVALUACIÓN
rumiantes de recría en el post-destete para controlar su estado
sanitario y conseguir buenos índices productivos, de acuerdo con los
protocolos fijados y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales, protección medioambiental, sanidad y bienestar animal y
seguridad alimentaria
APS1.1: Verificar la documentación que acompaña a los rumiantes de recría
recién llegados a la explotación.

APS1.2: Comprobar que el traslado de los rumiantes de recría hasta la
explotación se ha realizado con garantías sanitarias y de bienestar.

APS1.3: Controlar el estado sanitario de las crías cuando llegan a la
explotación.

APS1.4: Aislar a las crías sospechosas de no tener un estado sanitario
adecuado para evitar la introducción de enfermedades.

APS1.5: Agrupar los animales rumiantes de recría en lotes homogéneos
según sexo, tamaño y espacios disponibles, asegurando las necesidades
mínimas de superficie por animal.

APS1.6: Identificar a los rumiantes de recría seleccionando el sistema más
idóneo según la especie.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar las actividades de manejo e identificación de los AUTOEVALUACIÓN
rumiantes de recría en el post-destete para controlar su estado
sanitario y conseguir buenos índices productivos, de acuerdo con los
protocolos fijados y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales, protección medioambiental, sanidad y bienestar animal y
seguridad alimentaria
APS1.7: Verificar los parámetros ambientales de los alojamientos de los
rumiantes de recría manteniéndolos dentro de valores adecuados.

APS1.8: Verificar los sistemas de distribución de alimento y suministro de
agua a los rumiantes de recría.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Colaborar en la castración, el raboteo y el esquileo de

rumiantes, siguiendo las instrucciones recibidas y los protocolos
establecidos, aplicando el sistema y la técnica apropiados en cada
caso, de acuerdo a criterios productivos, higiénico-sanitarios y
zootécnicos y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales, de sanidad y de bienestar animal.

1

2

3

APS2.1: Preparar el material necesario para las operaciones de raboteo,
castración y esquileo.

APS2.2: Inmovilizar de forma conveniente a los animales antes de practicarles
las operaciones de raboteo, castración o esquileo.

APS2.3: Practicar el raboteo con la técnica precisa y empleando el material
necesario más adecuados, siguiendo las indicaciones del veterinario.

APS2.4: Colaborar en la operación de castración aportando el material
necesario, siguiendo las indicaciones del veterinario.

APS2.5: Efectuar el esquileo con la técnica y material precisos para obtener
un vellón de calidad sin causar cortes o heridas al animal.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las actividades de manejo e identificación de los AUTOEVALUACIÓN
rumiantes de cebo para controlar su bienestar y asegurar buenos
índices productivos, de acuerdo con los protocolos fijados y cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales, de protección 1
2
3
4
medioambiental, de sanidad y bienestar animal y de seguridad
alimentaria.
APS3.1: Comprobar el estado sanitario de los rumiantes de cebo a su entrada
en la fase de cebo.

APS3.2: Aislar los rumiantes sospechosos de no tener un estado sanitario
adecuado a su entrada en la fase de cebo para evitar la propagación de
enfermedades.

APS3.3: Agrupar los rumiantes de cebo en lotes homogéneos según sexo,
edad, peso, tamaño y espacios disponibles, asegurando las necesidades
mínimas de superficie por animal.

APS3.4: Identificar a los rumiantes de cebo mediante el sistema más idóneo
según la especie.

APS3.5: Verificar los parámetros ambientales de los alojamientos de los
rumiantes de cebo manteniéndolos dentro de valores adecuados.

APS3.6: Verificar los sistemas de distribución de alimento y suministro de
agua a los rumiantes de cebo.

INDICADORES DE

APP4: Almacenar y conservar las materias primas y los alimentos, y AUTOEVALUACIÓN
preparación y distribución de las raciones alimenticias en función de las
necesidades, con los medios y técnicas apropiados, controlando su
consumo para asegurar buenos índices productivos, de acuerdo con
2
3
4
los protocolos fijados y cumpliendo la normativa de prevención de 1
riesgos laborales, de protección medioambiental, de sanidad y
bienestar animal y de seguridad alimentaria.
APS4.1: Abastecer las materias primas en cantidades suficientes para
elaborar las raciones necesarias.
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INDICADORES DE

APP4: Almacenar y conservar las materias primas y los alimentos, y AUTOEVALUACIÓN
preparación y distribución de las raciones alimenticias en función de las
necesidades, con los medios y técnicas apropiados, controlando su
consumo para asegurar buenos índices productivos, de acuerdo con
2
3
4
los protocolos fijados y cumpliendo la normativa de prevención de 1
riesgos laborales, de protección medioambiental, de sanidad y
bienestar animal y de seguridad alimentaria.
APS4.2: Efectuar el almacenamiento y conservación de las materias primas
en condiciones adecuadas según la normativa específica.

APS4.3: Suministrar las raciones alimenticias de transición.

APS4.4: Aplicar las medidas oportunas para maximizar y asegurar el consumo
homogéneo de todos los animales de cada lote y proceder a su registro.

APS4.5: Determinar las necesidades alimenticias de los rumiantes de cebo
según especie y estado productivo.
APS4.6: Manejar la maquinaria necesaria para preparar y conservar los
alimentos.
APS4.7: Elaborar las raciones alimenticias para rumiantes de recría y cebo
atendiendo a las fórmulas establecidas para cada tipo y especie animal y a su
estado sanitario y/o productivo.
APS4.8: Distribuir las raciones y los alimentos a los rumiantes de recría y cebo
en los comederos, tolvas u otros lugares destinados a tal fin, en las horas
establecidas.
APS4.9: Verificar el consumo de agua y de alimentos de los animales
rumiantes de recría y cebo.
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INDICADORES DE

APP5: Aplicar el programa sanitario preventivo y curativo a los AUTOEVALUACIÓN
rumiantes de recría y cebo para optimizar la producción, de acuerdo
con los protocolos fijados, siguiendo las instrucciones del facultativo y
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales, de 1
2
3
4
protección medioambiental, de sanidad y bienestar animal, de
medicamentos veterinarios y de seguridad alimentaria.
APS5.1: Aplicar el programa de vacunación y demás acciones preventivas a
los rumiantes de recría y cebo, de acuerdo al calendario preestablecido para
asegurar una buena salud.

APS5.2: Desparasitar y desinsectar a los animales rumiantes de recría y cebo
de acuerdo al calendario preestablecido.

APS5.3: Identificar los rumiantes de recría y cebo con síntomas de
enfermedad, anomalías físicas, funcionales o con alteración de los parámetros
preestablecidos.

APS5.4: Apartar del lote de animales sanos los rumiantes de recría y cebo
enfermos o de difícil recuperación para proporcionarles los cuidados
requeridos.

APS5.5: Proporcionar a los rumiantes enfermos de recría y cebo los cuidados
precisos según su condición siguiendo las instrucciones del facultativo.

APS5.6: Administrar determinados fármacos a los rumiantes enfermos de
recría y cebo por las vías prescritas, siguiendo las instrucciones del facultativo
y las especificaciones técnicas del producto.

APS5.7: Registrar los tratamientos aplicados en los rumiantes de recría y cebo
enfermos en las fichas correspondientes.

APS5.8: Efectuar el almacenamiento y conservación de los medicamentos en
las condiciones requeridas, según la normativa específica y las
especificaciones técnicas del producto.

APS5.9: Archivar las recetas, albaranes, facturas y registros de aplicación y
los tiempos de espera de los medicamentos, según la normativa de
medicamento veterinario.
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