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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0735_2: Realizar el despacho del buque y gestión de
licencias de pesca”
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 “UC0735_2: Realizar el despacho del buque y gestión
de licencias de pesca”.
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:

UC0735_2

Hoja 1 de 3

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: Comprobar los requisitos administrativos y laborales del barco AUTOEVALUACIÓN
para efectuar el despacho según la normativa vigente.
1
2
3
4
APS1.1: Comprobar la tripulación de seguridad del buque en función de los
tripulantes a embarcar.

APS1.2: Revisar los certificados del buque atendiendo a sus períodos de
vigencia.
APS1.3: Revisar los requisitos establecidos por la normativa laboral para
preparar la tramitación del despacho.
APS1.4: Formalizar la declaración general del capitán atendiendo a los
criterios técnicos y normativos.
APS1.5: Formalizar la lista de tripulantes atendiendo a los criterios técnicos y
normativos.
APS1.6: Formalizar la declaración de residuos atendiendo a los criterios
técnicos y normativos.
APS1.7: Formalizar el rol de despacho y dotación en función de la resolución
de despacho, de los tripulantes embarcados y de los certificados del buque.
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INDICADORES DE

APP2: Comprobar que los requisitos de carácter pesquero exigidos por AUTOEVALUACIÓN
la normativa nacional y comunitaria se cumplen, con el fin de realizar
una pesca responsable cumpliendo la normativa pesquera y de
prevención de riesgos laborales aplicables a bordo de los buques de 1
2
3
4
pesca local, y teniendo en cuenta criterios de pesca responsable para
la sostenibilidad de los caladeros.
APS2.1: Chequear la licencia de pesca en función del tipo de modalidad
pesquera.

APS2.2: Chequear las autorizaciones de actividad en función del tipo de
modalidad pesquera.

APS2.3: Cumplimentar el Diario de pesca, teniendo en cuenta la pesca
embarcada y la zona de actividad, para asegurar una pesquería controlada.

APS2.4: Determinar los cambios de actividad pesquera atendiendo a cupos
pesqueros permitidos y a criterios económico-empresariales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Pertrechar el buque según la actividad a realizar para asegurar

una eficaz explotación del mismo, cumpliendo las normativas de
prevención de riesgos laborales a bordo, de condiciones higiénicosanitarias de los buques, de preservación del medio ambiente marino,
y de seguridad del buque y de la tripulación aplicables.
APS3.1: Demandar las provisiones
circunstancias de la singladura.

y

pertrechos

atendiendo

a

1

2

3

las

APS3.2: Estibar las provisiones y pertrechos teniendo en cuenta las
condiciones higiénico-sanitarias y de estabilidad.

APS3.3: Hacer los consumos de agua o combustible teniendo en cuenta los
criterios técnicos y las 'buenas prácticas marineras' para evitar la
contaminación del mar.
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