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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 UC0282_2: Producir conejos para reproducción y
obtención de carne.
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: Manejar los animales de renovación para su adaptación como AUTOEVALUACIÓN
reproductores, siguiendo el protocolo establecido con el fin de optimizar
la productividad de la explotación y cumpliendo el plan de prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y las normas de bienestar animal.
APS1.1: Controlar los abuelos y abuelas de renovación durante la cuarentena
para evitar la introducción de enfermedades y lograr su correcta adaptación a
la granja.

APS1.2: Nutrir correctamente las hembras de renovación para optimizar su
condición física y maximizar la ovulación y la prolificidad de las mismas.

APS1.3: Aplicar un programa sanitario específico de vacunación y tratamiento
a los animales de renovación para garantizar el estado sanitario de la
explotación.

APS1.4: Cubrir por primera vez a las hembras nulíparas siguiendo los
protocolos establecidos.

APS1.5: Manejar a las hembras tras el destete optimizando el intervalo
destete – cubrición fértil.

APS1.6: Detectar el celo de forma programada para que la cubrición tenga
lugar en el momento óptimo asegurando la gestación y optimizando la
prolificidad de las hembras.
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INDICADORES DE

APP1: Manejar los animales de renovación para su adaptación como AUTOEVALUACIÓN
reproductores, siguiendo el protocolo establecido con el fin de optimizar
la productividad de la explotación y cumpliendo el plan de prevención 1
2
3
4
de riesgos laborales y las normas de bienestar animal.
APS1.7: Cubrir a las hembras por monta natural y/o inseminación artificial de
la forma y/o con la técnica adecuada y en el momento preciso en función del
programa reproductivo de la explotación.

APS1.8: Alimentar a las primíparas y multíparas aplicando (flusshing) en el
intervalo destete cubrición al objeto de obtener una máxima ovulación.

APS1.9: Eliminar las reproductoras de la explotación siguiendo criterios de
edad y disminución de productividad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Manejar y controlar la gestación, el parto y la lactación para

conseguir el mayor número de gazapos nacidos vivos con el peso
adecuado, siguiendo el protocolo establecido con el fin de optimizar la
productividad de la explotación y cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales y las normas de bienestar animal..

1

2

3

APS2.1: Vigilar la monitorización continua de las conejas reproductoras
confirmando la gestación y detectando fallos reproductivos tales como
repeticiones, hembras vacías o abortos.

APS2.2: Controlar el parto registrando el número de gazapos nacidos y
eliminando los muertos.

APS2.3: Retirar de las madres los gazapos de las camadas numerosas
distribuyéndolos entre otras hembras de la explotación con el fin de asegurar
la viabilidad de los mismos.

APS2.4: Destetar los gazapos para intensificar la producción según
condiciones predeterminada.

APS2.5: Controlar los parámetros ambientales y la superficie y volumen
disponibles con el fin de lograr el bienestar de los gazapos y las hembras
gestantes y lactantes a lo largo de las distintas fases de producción.
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4

INDICADORES DE

APP2: Manejar y controlar la gestación, el parto y la lactación para AUTOEVALUACIÓN
conseguir el mayor número de gazapos nacidos vivos con el peso
adecuado, siguiendo el protocolo establecido con el fin de optimizar la
2
3
4
productividad de la explotación y cumpliendo el plan de prevención de 1
riesgos laborales y las normas de bienestar animal..
APS2.6: Alimentar a las hembras gestantes, lactantes y a los gazapos con
raciones que cubran sus necesidades de nutrientes.

APS2.7: Verificar el estado sanitario de los animales gestantes, lactantes y el
de los gazapos con el fin de conseguir maximizar la productividad.

APS2.8: Aplicar el programa sanitario preventivo (de vacunación y
tratamiento) de la granja a las conejas gestantes, lactantes y los gazapos
teniendo en cuenta las especificaciones descritas en este periodo.

INDICADORES DE

APP3: Manejar a los machos reproductores en la monta natural y en la AUTOEVALUACIÓN
recolección de semen aplicando la técnica, momento y frecuencia
adecuados, siguiendo el protocolo establecido con el fin de optimizar la
2
3
4
productividad de la explotación y cumpliendo el plan de prevención de 1
riesgos laborales y las normas de bienestar animal.
APS3.1: Alojar a los conejos reproductores en compartimentos individuales
con la forma, dimensiones y ambiente adecuados, separados de las hembras.

APS3.2: Entrenar a los machos jóvenes en el inicio de su actividad
reproductiva a partir de una edad mínima preferentemente con conejas dóciles
y receptivas.

APS3.3: Facilitar la monta natural aplicando la técnica, momento y frecuencia
correctos para asegurar la gestación y optimizar el potencial reproductivo de
los sementales.

APS3.4: Efectuar las tareas de recolección de semen y elaboración de dosis
seminales siguiendo criterios fisiológicos, de manejo del animal y de la técnica
e higiene del proceso.
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INDICADORES DE

APP3: Manejar a los machos reproductores en la monta natural y en la AUTOEVALUACIÓN
recolección de semen aplicando la técnica, momento y frecuencia
adecuados, siguiendo el protocolo establecido con el fin de optimizar la
2
3
4
productividad de la explotación y cumpliendo el plan de prevención de 1
riesgos laborales y las normas de bienestar animal.
APS3.5: Efectuar las tareas de almacenaje y manejo del material utilizado en
la recolección de semen, en la elaboración de dosis seminales y en la
inseminación en las condiciones de higiene precisas Efectuar las tareas de
alimentación y control sanitario de los conejos reproductores teniendo en
cuenta programas específicos.

APS3.6: Efectuar las tareas de alimentación y control sanitario de los conejos
reproductores teniendo en cuenta programas específicos.

INDICADORES DE

APP4: Manejar los gazapos en el postdestete y engorde (cebo) con el AUTOEVALUACIÓN
fin controlar su salud y asegurar sus índices productivos, siguiendo el
protocolo establecido y cumpliendo el plan de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y las normas de bienestar animal
APS4.1: Agrupar a los animales en lotes homogéneos atendiendo a criterios
de sexo, tamaño y disponibilidad de espacios.

APS4.2: Controlar los parámetros ambientales de las naves donde se alojan
los conejos de recría y engorde con el fin de optimizar el bienestar y
producción.

APS4.3: Distribuir las raciones alimenticias (preparándolas previamente) en
conejos de recría y engorde controlando, registrando y promoviendo las
medidas oportunas para maximizar y asegurar el consumo homogéneo en
todos los individuos de cada lote.

APS4.4: Identificar a los animales enfermos reconociendo determinados
signos, síntomas y alteración de parámetros preestablecidos.

APS4.5: Aplicar los cuidados y tratamientos precisos a los animales enfermos
para su recuperación o salida del grupo.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar el control sanitario del conejar de producción cárnica AUTOEVALUACIÓN
(cebo) aplicando la medicina preventiva, siguiendo las instrucciones y
los protocolos establecidos, cumpliendo el plan de prevención de
2
3
4
riesgos laborales, la normativa de bienestar animal y sin provocar 1
deterioro del medio ambiente circundante.
APS5.1: Aplicar las vacunaciones y demás acciones preventivas siguiendo el
calendario preestablecido para asegurar una buena salud del individuo y una
adecuada producción de la explotación.

APS5.2: Colaborar en la administración de determinados fármacos en los
animales por las vías prescritas cumpliendo las indicaciones terapéuticas y el
periodo de supresión antes del sacrificio.

APS5.3: Registrar los tratamientos aplicados a los animales enfermos en las
fichas correspondientes.

APS5.4: Efectuar las tareas de almacenaje y conservación de los
medicamentos en condiciones idóneas según la normativa específica.

APS5.5: Archivar las recetas, albaranes, facturas y registros de aplicación y
tiempo de espera de medicamentos teniendo en cuenta la normativa de
medicamento veterinario.
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