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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1297_1: Efectuar los trabajos de arranche, mantenimiento,
manipulación y reparación de los elementos pesqueros durante
la estancia del buque en puerto”
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 “UC1297_1: Efectuar los trabajos de arranche,
mantenimiento, manipulación y reparación de los elementos pesqueros durante la
estancia del buque en puerto”.
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:
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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: Realizar la carga, descarga, movimientos y arranche de AUTOEVALUACIÓN
pertrechos de materiales pesqueros para que el buque este preparado
para salir a la mar cumpliendo la normativa de seguridad para evitar 1
2
3
4
accidentes a bordo y garantizando que se encuentre a son de mar.
APS1.1: Controlar los pertrechos relacionados con las faenas pesqueras, a su
llegada al buque, arranchándolos y estibándolos.

APS1.2: Controlar las provisiones relacionadas con las faenas pesqueras, a
su llegada al buque, arranchándolas y estibándolas.

APS1.3: Controlar los materiales relacionados con las faenas pesqueras, a su
llegada al buque, arranchándolos y estibándolos.

APS1.4: Controlar los equipos relacionados con las faenas pesqueras, a su
llegada al buque, arranchándolos y estibándolos.

APS1.5: Efectuar las descargas de equipos pesqueros, evitando pérdidas y
roturas.

APS1.6: Efectuar las descargas de materiales pesqueros, evitando pérdidas y
roturas.

APS1.7: Realizar los traslados dentro del buque de materiales de pesca,
observando las normas de seguridad.
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INDICADORES DE

APP1: Realizar la carga, descarga, movimientos y arranche de AUTOEVALUACIÓN
pertrechos de materiales pesqueros para que el buque este preparado
para salir a la mar cumpliendo la normativa de seguridad para evitar 1
2
3
4
accidentes a bordo y garantizando que se encuentre a son de mar.
APS1.8: Realizar los traslados dentro del buque de los equipos de pesca,
observando las normas de seguridad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Reparar los elementos de pesca que estuvieran dañados, a la

llegada del buque a puerto, para que los equipos estén disponibles
para la captura asegurando el funcionamiento y el estado de uso de los
equipos.

1

2

3

4

APS2.1: Revisar los elementos mecánicos que se utilizan en las faenas de
pesca.

APS2.2: Engrasar los elementos mecánicos que se utilizan en las faenas de
pesca.

APS2.3: Atar los pequeños daños y averías producidos en los paños de las
artes.

APS2.4: Corregir las averías producidas en los aparejos, de manera que esté
recupere su poder de captura para sus faenas en la mar.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar el mantenimiento de los elementos de pesca en tierra, AUTOEVALUACIÓN
asegurando que los equipos de pesca se encuentren en estado de uso
1
2
3
4
para la próxima marea o campaña.
APS3.1: Clasificar en la chabola, los elementos del equipo de pesca después
de desmontar, secar y limpiar.

APS3.2: Colocar en la chabola, los elementos del equipo de pesca
estibándolos en lugares con ventilación, protegidos del sol, humedades y
agentes nocivos.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar el mantenimiento de los elementos de pesca en tierra, AUTOEVALUACIÓN
asegurando que los equipos de pesca se encuentren en estado de uso
1
2
3
4
para la próxima marea o campaña.
APS3.3: Repasar a fondo los útiles, anotando e informando de las anomalías
observadas, para proceder a su reparación.

APS3.4: Repasar los aparejos, anotando e informando de las anomalías
observadas, para proceder a su reparación.

APS3.5: Repasar a fondo los artes, anotando e informando de las anomalías
observadas, para proceder a su reparación, de manera que se encuentren en
condiciones de captura para la próxima marea o campaña.

APS3.6: Controlar el inventario de los materiales almacenados en la chabola.

APS3.7: Controlar el inventario de los equipos almacenados en la chabola.

APS3.8: Controlar el inventario de los elementos de mantenimiento
almacenados en la chabola.
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