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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0407_2 Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de pesca,
la conservación de espacios acuícolas y de especies
piscícolas, así como, la protección de los establecimientos
industriales y comerciales de acuicultura”
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 “UC0407_2 Vigilar y hacer cumplir la reglamentación
de pesca, la conservación de espacios acuícolas y de especies piscícolas, así como,
la protección de los establecimientos industriales y comerciales de acuicultura”.
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:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
NIF:
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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: Efectuar los trabajos de vigilancia, seguimiento y control, de la AUTOEVALUACIÓN
actividad de pesca en la propiedad, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS1.1: Vigilar las actividades de pesca y gestión piscícola del espacio o coto,
garantizando la protección y conservación de las especies.

APS1.2: Vigilar los útiles, modalidades de pesca, tramos de río, piscifactorías
y actividades de pesca, evitando que se produzcan actividades
antirreglamentarias.

APS1.3: Vigilar los ecosistemas fluviales para detectar agresiones a los
mismos.

APS1.4: Denunciar las prácticas ilegales de pesca, ante la autoridad
competente.

APS1.5: Intervenir los ejemplares de pesca obtenidos mediante las prácticas
ilegales de pesca.

APS1.6: Comunicar las infracciones observadas en la práctica de actividades
de pesca y en la preservación de espacios acuícolas, a la autoridad
competente.

APS1.7: Identificar a los responsables de las infracciones, paralizando su
actividad, si procede.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar los trabajos de vigilancia, control, seguimiento y AUTOEVALUACIÓN
protección de las especies piscícolas relacionados con la mejora del
espacio acuícola, atendiendo a las especies de la zona y sus 1
2
3
4
características biológicas.
APS2.1: Identificar las especies piscícolas según sus características
biológicas, su área de distribución en los ríos de la región y propiedad rural
concreta.

APS2.2: Aplicar la normativa vigente en materia de pesca continental y
marítima, sobre útiles y modalidades de pesca legales e ilegales, tramos de
ríos, actividades de pesca, furtivismo y agresiones los ecosistemas fluviales
en el ámbito de su competencia.

APS2.3: Efectuar los trabajos de repoblación artificial de especies
continentales y marítimas, siguiendo los procedimientos e instrucciones
recibidas.

APS2.4: Cumplimentar los informes relativos a la vigilancia y protección de las
especies, según los protocolos de actuación.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar los trabajos de vigilancia de espacios acuícolas, AUTOEVALUACIÓN
colaborando en su mejora con los técnicos competentes, y cumpliendo
la normativa.
1
2
3
4
APS3.1: Elaborar estudios y trabajos de conservación de las especies
acuícolas, en colaboración con los técnicos competentes.

APS3.2: Desempeñar trabajos de mantenimiento, conservación y restauración
de espacios acuícolas, para la mejora del mismo.

APS3.3: Comunicar actividades que supongan una amenaza grave, inmediata
y directa, en el medio natural, para ejemplares de especies piscícolas o
acuícolas catalogadas en peligro de extinción, para que se adopten las
medidas oportunas.

APS3.4: Desempeñar trabajos de repoblación, seguimiento y control de
especies piscícolas y acuícolas, colaborando con los técnicos competentes.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar los trabajos de vigilancia de espacios acuícolas, AUTOEVALUACIÓN
colaborando en su mejora con los técnicos competentes, y cumpliendo
la normativa.
1
2
3
4
APS3.5: Localizar ejemplares de flora y fauna que suponen amenaza para el
equilibrio del ecosistema autóctono para su eliminación.
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