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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1123_2: Domar potros a la cuerda”
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 UC1123_2: Domar potros a la cuerda.
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.
INDICADORES DE

1: Realizar la toma de contacto de los potros con los medios de trabajo AUTOEVALUACIÓN
establecidos, para optimizar el proceso de doma a la cuerda, siguiendo
los protocolos establecidos; cumpliendo la normativa aplicable de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y de bienestar animal.
1.1: Seleccionar los círculos, picaderos o pistas de trabajo, acondicionándolos
según requerimientos establecidos.

1.2: Seleccionar el material de trabajo para la doma de potros, comprobando
que se adapta a las características de las zonas de trabajo.

1.3: Habituar al potro a la zona de trabajo antes de comenzar la doma, para
facilitar el proceso posterior.

1.4: Adiestrar al potro, aplicando las ayudas de la voz sobre el terreno para
establecer un vínculo con el animal, en la toma de contacto.

1.5: Adiestrar inicialmente al potro en la toma de contacto, al paso y en
intervalos reducidos de tiempo para facilitar que el animal asimile las
instrucciones.

1.6: Adiestrar al animal en la toma de contacto con los medios de trabajo,
relajándolo posteriormente.

1.7: Revisar los animales, una vez finalizada la toma de contacto con los
medios de trabajo y asearlos antes de su devolución a los lugares indicados,.
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INDICADORES DE

1: Realizar la toma de contacto de los potros con los medios de trabajo AUTOEVALUACIÓN
establecidos, para optimizar el proceso de doma a la cuerda, siguiendo
los protocolos establecidos; cumpliendo la normativa aplicable de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y de bienestar animal.
1.8: Revisar los materiales empleados en la toma de contacto con los
animales, limpiándolos y almacenándolos en los lugares indicados.

INDICADORES DE

2: Iniciar las tareas de doma a la cuerda de los potros con ayuda de un AUTOEVALUACIÓN
auxiliar, para facilitar el aprendizaje de los mismos, evitando riesgos
1
2
3
4
innecesarios; cumpliendo la normativa aplicable.
2.1: Domar a la cuerda a los potros inicialmente con un auxiliar, hasta que el
potro los asimila; evitando daños, defensas y vicios en el animal.

2.2: Iniciar los trabajos de doma a la cuerda, repitiendo salidas al paso y
paradas, hasta que el animal lo realiza sin fallos.

2.3: Domar a los potros en el inicio alternando el trote y el galope con el paso,
hasta conseguir las transiciones entre ellos; finalizando con una parada
relajada del animal y cambios en el sentido de giro cada cierto tiempo de
trabajo.

2.4: Iniciar los trabajos de doma a la cuerda con cambios de sentido de giro
del animal, tras la parada y llevada del mismo al centro de la instalación,
acariciándolo antes de comenzar de nuevo el movimiento; ayudándose de la
voz y otros materiales para facilitar el aprendizaje.

2.5: Finalizar los trabajos con paseos del diestro, de forma que se calme
progresivamente.

2.6: Revisar los animales una vez finalizado el trabajo de doma a la cuerda
con ayuda de un auxiliar y asearlos antes de devolverlos a los lugares
indicados.

2.7: Revisar los materiales empleados en la doma a la cuerda, limpiándolos y
almacenándolos en los lugares indicados.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Realizar las tareas de doma a la cuerda de los potros sin ayuda de

un auxiliar, para perfeccionar las enseñanzas y mejorar la condición
física de los animales; cumpliendo la normativa aplicable.

1

2

3

3.1: Iniciar el trabajo a la cuerda de los potros sin ayuda de un auxiliar al paso,
manteniendo una cadencia en el movimiento del animal determinada por el
adiestrador.

3.2: Realizar los trabajos al trote y al galope, así como las transiciones entre
éstos, en los periodos de tiempo y ritmos establecidos por el adiestrador.

3.3: Adaptar los trabajos de doma del animal al animal y al entorno,
considerando el nivel de esfuerzo y la duración.

3.4: Finalizar los trabajos a la cuerda, calmando progresivamente al animal y
con paseos del diestro.

3.5: Revisar los animales, una vez finalizadas las tareas de doma a la cuerda,
sin ayuda de un auxiliar, aseándolos antes de devolverlos a los lugares
indicados.

3.6: Revisar los materiales empleados en la doma a la cuerda, limpiándolos y
almacenándolos en los lugares indicados.
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