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“UC1495_3: Gestionar los procesos de producción de animales
de renuevo, de reproductores y crías, y de leche”
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 “UC1495_3: Gestionar los procesos de producción de
animales de renuevo, de reproductores y crías, y de leche.”
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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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: Gestionar las operaciones del programa de manejo en las AUTOEVALUACIÓN
hembras y los machos de reposición atendiendo al plan de
reproducción, para su adaptación y adecuación como reproductores,
bajo criterios económicos y de rentabilidad, y verificando que se
2
3
4
cumplen las normas de prevención de riesgos laborales, bienestar 1
animal y restante normativa vigente.
APS1.1: Cotejar la documentación de origen de los animales de reposición
que proceden de otra explotación archivándola posteriormente.

APS1.2: Ordenar la ubicación de los animales de reposición que proceden de
otra explotación para la cuarentena.

APS1.3: Supervisar las operaciones del protocolo de actuación de cuarentena,
controlando la entrada de los animales en la explotación para evitar la
introducción de enfermedades en la granja.

APS1.4: Organizar los trabajos de identificación del rebaño, supervisándolos
para garantizar la actualización y trazabilidad individual o en lotes (según
proceda) de todos los animales desde la entrada en la explotación hasta su
salida.

APS1.5: Programar la monitorización de los factores que afectan al inicio de la
vida reproductiva para conseguir buenas condiciones de cubrición y una
fertilidad óptima.
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INDICADORES DE

APP1: Gestionar las operaciones del programa de manejo en las AUTOEVALUACIÓN
hembras y los machos de reposición atendiendo al plan de
reproducción, para su adaptación y adecuación como reproductores,
bajo criterios económicos y de rentabilidad, y verificando que se
2
3
4
cumplen las normas de prevención de riesgos laborales, bienestar 1
animal y restante normativa vigente.
APS1.6: Comprobar que se realizan las operaciones del programa sanitario
específico en los animales de reposición para evitar la difusión de
enfermedades contagiosas entre animales de la granja, el personal de la
explotación y los consumidores.

INDICADORES DE

APP2: Gestionar, atendiendo a las particularidades de cada especie, AUTOEVALUACIÓN
las operaciones de recela, cubrición y obtención de semen, en función
del programa de manejo en los machos reproductores, bajo criterios
económicos y de rentabilidad, y verificando que se cumplen las normas
2
3
4
de prevención de riesgos laborales y bienestar animal y restante 1
normativa vigente.
APS2.1: Comprobar que la ubicación previamente programada de los
sementales se realiza en los compartimentos de dimensiones y ambiente
apropiados a la especie, en la época del año y en el estado reproductivo.

APS2.2: Supervisar las operaciones de manejo de los machos en las tareas
de recela para la detección óptima del celo y la estimulación de la ovulación.

APS2.3: Comprobar que la asignación de hembras por macho para la monta
natural, previamente organizada se realiza en función de la edad de los
sementales, de su estado corporal y de la estación del año.

APS2.4: Organizar el programa de monta natural de la explotación para cada
macho reproductor, determinando método a utilizar, frecuencia y momento
idóneo de las cubriciones.

APS2.5: Verificar las tareas de aprendizaje y entrenamiento de los sementales
previamente programadas.

APS2.6: Controlar que las operaciones de recolección de semen y de
preparación de dosis seminales (con semen fresco), se realizan según el
protocolo de actuación específico para cada especie.
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INDICADORES DE

APP2: Gestionar, atendiendo a las particularidades de cada especie, AUTOEVALUACIÓN
las operaciones de recela, cubrición y obtención de semen, en función
del programa de manejo en los machos reproductores, bajo criterios
económicos y de rentabilidad, y verificando que se cumplen las normas
2
3
4
de prevención de riesgos laborales y bienestar animal y restante 1
normativa vigente.
APS2.7: Comprobar que las tareas de limpieza, desinfección y
almacenamiento o desecho, en su caso, del material utilizado en la
recolección de semen se realizan en las debidas condiciones de higiene.

APS2.8: Comprobar que se realizan las operaciones del programa sanitario
específico en los machos reproductores para evitar la difusión de
enfermedades contagiosas entre animales de la granja, el personal de la
explotación y a los consumidores.

APS2.9: Supervisar la correcta anotación de los registros de control y
seguimiento de las operaciones ejecutadas con machos reproductores.

INDICADORES DE

APP3: Gestionar las operaciones del programa de manejo en el celo y AUTOEVALUACIÓN
las fases de cubrición (monta natural/inseminación artificial) de las
reproductoras y su registro, bajo criterios económicos y de rentabilidad,
y verificando que se cumplen las normas de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y bienestar animal y restante normativa vigente.
APS3.1: Supervisar las anotaciones en los registros de control de aparición de
celo de las hembras nulíparas validando la observación de comportamientos
típicos y evitando errores de registro.

APS3.2: Supervisar las tareas de detección de celos previamente
programadas, para que la cubrición tenga lugar en el momento óptimo.

APS3.3: Verificar las operaciones de manejo y los tratamientos de
estimulación y sincronización de celos en las hembras para conseguir
cubriciones y partos en el momento deseado, maximizando la fertilidad.

APS3.4: Verificar el control del registro del inicio del celo en cada una de las
hembras de la explotación, determinando el momento óptimo de la cubrición.
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INDICADORES DE

APP3: Gestionar las operaciones del programa de manejo en el celo y AUTOEVALUACIÓN
las fases de cubrición (monta natural/inseminación artificial) de las
reproductoras y su registro, bajo criterios económicos y de rentabilidad,
y verificando que se cumplen las normas de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y bienestar animal y restante normativa vigente.
APS3.5: Verificar que el control del registro de cubriciones se ejecuta de
acuerdo a las instrucciones dadas.

APS3.6: Organizar el manejo de las hembras para optimizar el intervalo partoparto según especies y orientación productiva.

APS3.7: Comprobar las operaciones del programa sanitario realizadas en las
hembras que se encuentran en la zona de celo-cubrición.

INDICADORES DE

APP4: Gestionar las operaciones del programa de manejo del plan de AUTOEVALUACIÓN
reproducción durante el periodo de gestación y parto, asegurando una
descendencia viable así como una buena producción láctea, bajo
criterios económicos y de rentabilidad, y verificando que se cumplen las
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y bienestar animal y 1
restante normativa vigente.
APS4.1: Supervisar la verificación de la gestación de las hembras.

APS4.2: Verificar la monitorización y el registro de los parámetros que
permiten detectar repeticiones o vueltas a celo, hembras vacías y/o abortos,
adoptando medidas correctoras en caso de detectar variaciones en los
objetivos del plan de reproducción de la explotación.

APS4.3: Comprobar que se realizan las operaciones del programa sanitario
específico en las hembras gestantes para evitar la difusión de enfermedades
contagiosas entre animales de la granja, el personal de la explotación y a los
consumidores.

APS4.4: Controlar que la ubicación de las hembras en las zonas especiales
destinadas al parto se lleva a cabo en torno a la fecha prevista del mismo.

UC1495_3

Hoja 5 de 10

INDICADORES DE

APP4: Gestionar las operaciones del programa de manejo del plan de AUTOEVALUACIÓN
reproducción durante el periodo de gestación y parto, asegurando una
descendencia viable así como una buena producción láctea, bajo
criterios económicos y de rentabilidad, y verificando que se cumplen las
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y bienestar animal y 1
restante normativa vigente.
APS4.5: Verificar el control de las condiciones ambientales de temperatura,
ventilación, sombreado y drenaje, tomando medidas para corregir las
desviaciones detectadas en los parámetros fijados.

APS4.6: Supervisar las operaciones de manejo del período de gestación y
parto contempladas en el plan de reproducción, estableciendo medidas
correctoras en caso de detectar desviaciones para conseguir una
descendencia viable y una buena producción láctea.

APS4.7: Informar al veterinario de las desviaciones en el curso normal del
parto, así como las alteraciones detectadas en madres y/o crías,
independientemente de que éstas puedan ser subsanadas.

APS4.8: Supervisar la cumplimentación del registro de nacimientos para dar
de alta a los nuevos individuos en la explotación y evitar errores en el control
de maternidad y/o paternidad.

INDICADORES DE

APP5: Gestionar las operaciones de manejo del plan de reproducción AUTOEVALUACIÓN
en hembras y crías en periodo de lactación, para conseguir una óptima
producción láctea y asegurar una máxima supervivencia y un correcto
desarrollo de la descendencia, bajo criterios económicos y de
2
3
4
rentabilidad, y verificando que se cumplen las normas de prevención de 1
riesgos laborales y bienestar animal y restante normativa vigente.
APS5.1: Establecer las medidas correctoras necesarias en caso de detectar
manejo inadecuado de las operaciones de manejo de hembras y crías en
lactación.

APS5.2: Controlar periódicamente la alimentación de las crías, para que se
lleve a cabo con eficacia durante todo el periodo de lactancia natural.

APS5.3: Controlar el estado de la nodriza artificial durante el periodo de
lactancia, garantizando el acceso de las crías al alimento.
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INDICADORES DE

APP5: Gestionar las operaciones de manejo del plan de reproducción AUTOEVALUACIÓN
en hembras y crías en periodo de lactación, para conseguir una óptima
producción láctea y asegurar una máxima supervivencia y un correcto
desarrollo de la descendencia, bajo criterios económicos y de
2
3
4
rentabilidad, y verificando que se cumplen las normas de prevención de 1
riesgos laborales y bienestar animal y restante normativa vigente.
APS5.4: Controlar que el pesaje, descornado y raboteo de las crías se llevan a
cabo cuando proceda, siguiendo la normativa específica y las instrucciones
establecidas por la dirección técnica de la explotación.

APS5.5: Organizar las prácticas de identificación y marcaje individual de las
crías si procede, supervisándolas para que cada una tenga su documento de
identificación actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

APS5.6: Comprobar que se realizan correctamente los registros necesarios
para el control y seguimiento de las operaciones sobre hembras y crías en
lactación.

APS5.7: Controlar la aplicación del programa sanitario específico sobre las
hembras en periodo de lactación, y del preventivo sobre las crías, para evitar
la difusión de enfermedades contagiosas entre animales de la granja, el
personal de la explotación y los consumidores.

INDICADORES DE

APP6: Verificar el cumplimiento del programa alimenticio de los AUTOEVALUACIÓN
animales reproductores de la explotación y el control de las materias
primas, bajo criterios económicos y de rentabilidad, y verificando que
se cumple la normativa alimentaria, de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y bienestar animal y restante normativa vigente.
APS6.1: Controlar las tareas previamente programadas de acopio,
almacenamiento en cantidad suficiente y conservación en condiciones idóneas
de materias primas para elaborar las raciones alimenticias, atendiendo a la
normativa específica.

APS6.2: Controlar las materias primas para alimentación, el agua, los piensos
y forrajes, asegurando la transparencia, trazabilidad y respeto a las normas
que garanticen la seguridad del ganado y del producto ante el consumidor.
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INDICADORES DE

APP6: Verificar el cumplimiento del programa alimenticio de los AUTOEVALUACIÓN
animales reproductores de la explotación y el control de las materias
primas, bajo criterios económicos y de rentabilidad, y verificando que
se cumple la normativa alimentaria, de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
y bienestar animal y restante normativa vigente.
APS6.3: Verificar que el manejo y mantenimiento de la maquinaria necesaria
para preparar y conservar los alimentos sigue criterios de limpieza e higiene.

APS6.4: Verificar la elaboración de alimentos para cada tipo y especie de
animal.

APS6.5: Verificar que el suministro de agua y alimentos se lleva a cabo de
acuerdo con las cantidades establecidas para cada tipo y especie animal, en
los horarios prefijados y en los comederos y/o lugares destinados a tal fin en
función del estado sanitario y/o productivo de los animales.

APS6.6: Supervisar que el control del consumo de agua y alimentos se
ejecuta según las especificaciones del programa alimenticio.

APS6.7: Supervisar el control de la detección, identificación y aislamiento de
animales enfermos o con alteraciones de crecimiento para que sean
sometidos a los cuidados precisos en cada caso.

INDICADORES DE

APP7: Controlar las operaciones de ordeño, asegurando la obtención AUTOEVALUACIÓN
de leche de máxima calidad y seguridad, bajo criterios económicos y
de rentabilidad, y verificando que se cumple la normativa alimentaria,
higiénico-sanitaria, de prevención de riesgos laborales y bienestar 1
2
3
4
animal y restante normativa vigente.
APS7.1: Controlar las condiciones higiénico-sanitarias y pautas de ordeño,
garantizando la producción de leche segura y de calidad, respetando la salud
de las hembras lecheras y su bienestar.

APS7.2: Comprobar, en los locales de ordeño y almacenamiento de leche,
que la disponibilidad de agua potable es suficiente, que el sistema de
potabilización es completamente seguro para impedir la contaminación del
agua y que se garantiza el abastecimiento de agua en cantidad y temperatura
suficientes.
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INDICADORES DE

APP7: Controlar las operaciones de ordeño, asegurando la obtención AUTOEVALUACIÓN
de leche de máxima calidad y seguridad, bajo criterios económicos y
de rentabilidad, y verificando que se cumple la normativa alimentaria,
higiénico-sanitaria, de prevención de riesgos laborales y bienestar 1
2
3
4
animal y restante normativa vigente.
APS7.3: Verificar que la limpieza de los equipos de ordeño y de refrigeración y
los materiales en contacto con la leche se realiza utilizándose agua potable y
productos de limpieza y de desinfección autorizados.

APS7.4: Supervisar que el almacenamiento de la leche se realiza en las
condiciones higiénico-sanitarias que eviten su deterioro y la protejan de
cualquier foco de contaminación.

INDICADORES DE

APP8: Gestionar los recursos humanos necesarios en los procesos de AUTOEVALUACIÓN
producción de animales de renuevo, reproductores y crías y de
productos animales, en función de los objetivos y actividades
establecidos, y verificando que se cumplen las normas de prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y restante normativa vigente.
APS8.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento, teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.

APS8.2: Identificar los problemas surgidos en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción.

APS8.3: Solucionar los problemas surgidos relacionados con los trabajos
realizados, el personal y los medios de producción.

APS8.4: Verificar el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales,
dando las instrucciones necesarias para su corrección en caso contrario.

APS8.5: Distribuir los recursos humanos necesarios, adecuando las
características y cualificaciones de las personas a los requerimientos de los
puestos de trabajo.

APS8.6: Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, para que el
grupo ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.
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INDICADORES DE

APP8: Gestionar los recursos humanos necesarios en los procesos de AUTOEVALUACIÓN
producción de animales de renuevo, reproductores y crías y de
productos animales, en función de los objetivos y actividades
establecidos, y verificando que se cumplen las normas de prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y restante normativa vigente.
APS8.7: Asesorar técnicamente al personal de nueva incorporación, en los
aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.

APS8.8: Controlar las labores y operaciones de coordinación y control de los
recursos humanos previamente organizadas.

APS8.9: Elaborar informes y partes del trabajo, controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS8.10: Evaluar los resultados de las actividades realizadas analizando los
informes y partes del trabajo.
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