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“UC1306_1: Ejecutar actividades de engorde de peces y
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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 “UC1306_1: Ejecutar actividades de engorde de
peces y crustáceos en instalaciones en tierra”.
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
AUTOEVALUACIÓN
1: Realizar el mantenimiento de uso de las instalaciones en tierra,

sistemas de control, equipos y materiales según los procedimientos
establecidos por el responsable superior para asegurar su operatividad.

1

2

3

1.1: Revisar y mantener los equipos, instalaciones y materiales en condiciones
de uso, siguiendo instrucciones para informar de las anomalías detectadas.

1.2: Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones siguiendo normas
internas para mantener el nivel de higiene establecido durante los cultivos.

1.3: Sustituir los elementos deteriorados teniendo en cuenta las normas
internas de mantenimiento de uso para asegurar la operatividad de los
mismos durante el cultivo.

1.4: Realizar el inventario de equipos y materiales siguiendo las instrucciones
del responsable superior para llevar a cabo un registro documental de los
mismos.

1.5: Utilizar la indumentaria y los equipos de protección individual (EPIs)
aplicando el plan de prevención de riesgos establecido para garantizar las
condiciones de seguridad.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Estabular las especies a su llegada a la instalación en tierra

siguiendo el procedimiento establecido por el responsable superior
para mantener a los individuos en condiciones y densidades indicadas
en el sistema de cultivo utilizado.

1

2

3

4

2.1: Realizar los muestreos de tamaño y calidad en la recepción de los
individuos siguiendo normas internas e instrucciones del responsable superior
para determinar las características de los lotes.

2.2: Revisar las condiciones de transporte durante la recepción tomando como
referencia estándares prefijados para identificar posibles incidencias.

2.3: Estabular los individuos en los tanques establecidos para tal fin, en
función de las instrucciones que recibe del responsable superior, para que los
cultivos se inicien según las condiciones establecidas para cada especie.

2.4: Observar el comportamiento de los individuos estabulados teniendo en
cuenta los patrones de comportamiento de la especie en cultivo, para registrar
las incidencias y comunicárselas al responsable superior.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Aplicar los parámetros físico-químicos, llevando a cabo su medida,

registro y modificado, si procede, según normas internas de la empresa
para mantener las condiciones de cultivo de individuos en instalaciones
en tierra.

1

2

3

3.1: Medir los parámetros físico-químicos teniendo en cuenta normas internas
y manuales de los equipos para registrar los datos en los formularios
correspondientes y realizar los ajustes estipulados por el responsable superior
o por un programa informático programado a tal fin.

3.2: Cumplimentar las fichas de control de parámetros siguiendo los estadillos
de producción para tener un registro histórico de la evolución de los
parámetros y su incidencia en el cultivo.

3.3: Modificar las condiciones de cultivo en función de las instrucciones del
responsable superior para reestablecer los valores estandarizados del cultivo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Ejecutar las tareas de alimentación y control de crecimiento

siguiendo las pautas establecidas por el responsable superior para que
el cultivo evolucione conforme al cronograma de producción en
instalaciones en tierra.

1

2

3

4

4.1: Preparar y administrar el alimento a los cultivos teniendo en cuenta las
normas fijadas por el responsable superior para llevar a cabo la distribución
del mismo en forma y tiempo establecido para cada especie.

4.2: Rellenar los comederos con el tipo y cantidad de alimento fijado en la
dieta, verificando su funcionamiento, teniendo en cuenta las instrucciones de
los manuales, para dosificar el alimento en función de la especie en cultivo.

4.3: Rellenar los estadillos de alimentación siguiendo las indicaciones del
documento para registrar las dietas y alimento administrado a los cultivos.

4.4: Realizar el inventario de alimento cumplimentando los estadillos de
almacén según instrucciones del responsable superior, para comprobar que
se ajusta a las existencias indicadas.

4.5: Realizar los muestreos de peso y talla con la periodicidad y la forma
establecida en las normas internas para comprobar el crecimiento de los
individuos.

4.6: Ejecutar las clasificaciones y desdobles de los individuos en función de
los equipos y normas determinadas por el responsable superior para obtener
lotes homogéneos que evolucionen conforme al cronograma de producción.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
previamente

5: Aplicar las medidas de prevención y control
determinadas por el personal técnico correspondiente para minimizar
riesgos en la producción de individuos cultivados en instalaciones en
tierra.

1

2

3

5.1: Realizar las tareas de retirada y recuento de bajas según instrucciones
estipuladas para cumplimentar el estadillo de control y, en caso de detectar un
incremento de la mortalidad o sintomatología externa patológica, comunicar la
contingencia al responsable.

5.2: Realizar la toma de muestras en la forma y con los medios indicados
teniendo en cuenta las normas indicadas por responsable superior para
obtener muestras con las características requeridas en cada tipo de análisis.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
previamente

5: Aplicar las medidas de prevención y control
determinadas por el personal técnico correspondiente para minimizar
riesgos en la producción de individuos cultivados en instalaciones en
tierra.

1

2

3

4

5.3: Aplicar las medidas de prevención o terapéuticas teniendo en cuenta las
indicaciones del responsable superior para que los tratamientos sean
efectivos.

5.4: Aplicar las vacunas siguiendo la normativa aplicable para proteger a los
individuos contra las enfermedades.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
6: Cosechar los individuos cultivados en instalaciones en tierra como

producto final y posterior clasificación y preparación en base a criterios
de calidad fijados por la empresa y supervisados por el responsable
superior, para su comercialización.

1

2

3

6.1: Extraer y clasificar el producto final teniendo en cuenta las técnicas fijadas
por la empresa para cada especie para mantener la calidad del mismo.

6.2: Realizar el sacrificio del producto final siguiendo las normas internas de
trabajo establecidas para cada especie a fin de garantizar la calidad de los
individuos en el proceso de comercialización.

6.3: Acondicionar el producto final según normas internas de trabajo para
enviarlo al mercado o a las plantas de procesado.
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