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proceso de engorde acuícola”
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 “UC0746_3: Supervisar los controles
medioambientales en el proceso de engorde acuícola”.
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.
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NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC0746_3

Hoja 1 de 4

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: Planificar el registro de los parámetros físico-químicos del AUTOEVALUACIÓN
cultivo y medioambientales, analizando los resultados para introducir
1
2
3
4
modificaciones.
APS1.1: Calibrar los equipos de medición de los parámetros físico-químicos,
según indicaciones del fabricante, para evitar errores en la toma de registros.

APS1.2: Programar el control de los parámetros medioambientales en función
de los ciclos de cultivo para conseguir un historial de registros.

APS1.3: Evaluar los registros medioambientales del entorno, comparándolos
con los históricos de producción para programar el engorde.

APS1.4: Contrastar los registros de los parámetros físico-químicos del cultivo
con los valores preestablecidos, para mantener las condiciones de cultivo,
introduciendo las correspondientes modificaciones.

APS1.5: Determinar las medidas de control de enfermedades de origen físicoquímico en base a la evolución del cultivo y de las instalaciones, para
seleccionar las estrategias que mantengan las condiciones de cultivo.
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INDICADORES DE

APP2: Establecer un plan de recogida y envío de muestras a AUTOEVALUACIÓN
laboratorios especializados, según normas establecidas para
1
2
3
4
determinar el nivel de los agentes contaminantes en el cultivo.
APS2.1: Verificar que las muestras de tejidos y/o individuos se recogen,
conservan y envían según protocolos preestablecidos por el laboratorio para la
detección de contaminantes.

APS2.2: Supervisar la toma y envío de muestras de agua para análisis según
normas predeterminadas, para que lleguen al laboratorio.

APS2.3: Programar la periodicidad del muestreo de afluentes y del medio de
cultivo teniendo en cuenta las características del mismo, para detectar
agentes contaminantes.

APS2.4: Valorar los resultados de los análisis teniendo en cuenta las
características del cultivo, para gestionar la producción.

APS2.5: Emplear los registros de la presencia de agentes contaminantes
obtenidos de la evolución de los cultivos, para redactar informes destinados a
la mejora de las medidas de control.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Evaluar las características organolépticas del producto final

según protocolos establecidos, verificando que el producto final se
ajusta a los estándares de calidad de la empresa.

1

2

3

APS3.1: Valorar las características externas del producto final visualmente
utilizando los procedimientos especificados por la empresa, para permitir
establecer y/o mejorar su calidad.

APS3.2: Analizar la textura, olor y sabor del producto final utilizando los
procedimientos específicos de la empresa, para mejorar la calidad del
procesado.

APS3.3: Utilizar la información obtenida de los análisis de las características
organolépticas para la adaptación del plan de comercialización a la calidad del
producto final.
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INDICADORES DE

APP4: Elaborar protocolos para el tratamiento de los residuos AUTOEVALUACIÓN
seleccionando los sistemas, aplicando la normativa específica para
1
2
3
4
mejorar la gestión medioambiental de la actividad.
APS4.1: Identificar los aspectos medioambientales siguiendo la normativa
vigente, para valorar su impacto en el cultivo.

APS4.2: Verificar que los materiales contaminados producidos durante la
actividad, se gestionan aplicando los protocolos y normas específicas para
transformarlos en residuos contaminados.

APS4.3: Determinar los objetivos medioambientales para elaborar medidas de
protección.

APS4.4: Efectuar la retirada de individuos muertos durante el cultivo aplicando
los protocolos preestablecidos para su almacenamiento hasta su tratamiento
como residuo.
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