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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 “UC1537_3: Obtener e intercambiar datos
biotecnológicos usando redes telemáticas y técnicas de bioinformática”.
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:
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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: Comprobar, de acuerdo a su responsabilidad, el funcionamiento AUTOEVALUACIÓN
de los equipos y de los programas informáticos necesarios para el
1
2
3
4
procesamiento y la integridad de los datos biotecnológicos.
APS1.1: Identificar los manuales, diagramas y esquemas que tratan de los
ordenadores, equipos y programas de software, comunicando la información
solicitada en el plan de trabajo.

APS1.2: Interpretar los manuales, diagramas y esquemas que tratan de los
ordenadores, equipos y programas de software, comunicando la información
solicitada en el plan de trabajo.

APS1.3: Revisar los componentes e instalación de los equipos, para distribuir
la información biotecnológica solicitada.

APS1.4: Revisar el funcionamiento de los equipos y programas de software
mediante las herramientas de comprobación adecuadas, siguiendo
procedimientos establecidos.

APS1.5: Detectar anomalías en los equipos y programas informáticos
comunicando las incidencias siguiendo los procedimientos establecidos.

APS1.6: Identificar las anomalías en los equipos y programas informáticos
comunicando las incidencias siguiendo los procedimientos establecidos.

APS1.7: Aplicar las medidas de mantenimiento de los sistemas informáticos
para garantizar la integridad de los datos que se generan.
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INDICADORES DE

APP2:
Completar
la
información
biotecnológica
relevante, AUTOEVALUACIÓN
seleccionándola, clasificándola e integrándola, siguiendo instrucciones,
utilizando herramientas de software específicas y métodos
2
3
4
computacionales, realizando consultas, para ordenarla en formatos 1
manipulables.
APS2.1: Comprobar que la realización de las determinaciones y
procedimientos normalizados en biotecnología corresponden a una ajustada
identificación y caracterización de la información de acuerdo al procedimiento
establecido.

APS2.2: Identificar la información obtenida preparada en bases de datos para
ser usada como soporte y modelado de los procesos biológicos.

APS2.3: Caracterizar la información resultante preparada en bases de datos
para ser usada como soporte y modelado de los procesos biológicos.

APS2.4: Ordenar la información obtenida y su conocimiento generado para así
poder utilizarlo en nuevos desarrollos, productos o servicios.

APS2.5: Clasificar la información obtenida y su conocimiento generado para
así poder utilizarlo en nuevos desarrollos, productos o servicios.

APS2.6: Utilizar las herramientas de software específicas de acuerdo a
requerimientos técnicos establecidos.

APS2.7: Integrar la información biotecnológica elaborando procedimientos
normalizados de uso siguiendo las instrucciones recibidas.
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INDICADORES DE

APP3: Organizar los datos biotecnológicos de las bases de datos AUTOEVALUACIÓN
específicas, para facilitar el acceso de la información obtenida, en
función de los requerimientos de su superior y distribuyendo la
1
2
3
4
información solicitada según los procedimientos normalizados.
APS3.1: Seleccionar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de
las funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados,
para establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla
en el contexto de un producto, proceso y servicio.

APS3.2: Tratar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las
funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el
contexto de un producto, proceso y servicio.

APS3.3: Procesar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las
funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el
contexto de un producto, proceso y servicio.

APS3.4: Analizar los datos biotecnológicos de forma conjunta de acuerdo con
el análisis de las funcionalidades requeridas por los distintos departamentos
implicados, para establecer relaciones entre la información dispersa y poder
así analizarla en el contexto de un producto, proceso y servicio.

APS3.5: Emplear la información biotecnológica almacenada para posteriores
aplicaciones para la realización de múltiples operaciones que pueden
utilizarse en otras aplicaciones o archivarse para el diseño de nuevos
procesos, productos y servicios o en la mejora de las funcionalidades
establecidas.

APS3.6: Transmitir la información biotecnológica obtenida
corresponda de acuerdo con los procedimientos establecidos.

a

quien

APS3.7: Garantizar la seguridad de la información biotecnológica mediante la
elaboración periódica de copias de seguridad siguiendo procedimientos
normalizados.
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INDICADORES DE

APP4: Documentar y comunicar la información biotecnológica AUTOEVALUACIÓN
relevante, de acuerdo a los procedimientos establecidos, dando
garantía de la veracidad de los datos y la trazabilidad de los registros
1
2
3
4
de las bases de datos que los contienen.
APS4.1: Justificar los sistemas de consulta siguiendo los procedimientos
establecidos para asegurar la trazabilidad.

APS4.2: Clasificar la secuencia de modificación de la programación siguiendo
los procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad.

APS4.3: Ordenar la secuencia de modificación de la programación siguiendo
los procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad.

APS4.4: Codificar los documentos técnicos obtenidos
procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad.

siguiendo

los

APS4.5: Archivar los documentos técnicos obtenidos
procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad.

siguiendo

los

APS4.6: Presentar al responsable los resultados obtenidos para su
verificación en la forma y plazo previsto.

APS4.7: Entregar al solicitante los resultados obtenidos en los plazos
establecidos.

APS4.8: Transmitir al responsable el resultado final de la consulta o servicio
biotecnológico de acuerdo con los procedimientos que garanticen su validez.
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