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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 “UC2068_3: Desarrollar programas sanitarios y
tratamientos colectivos en animales de granja y producción”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Gestionar registros de programas sanitarios preventivos y/o

curativos de explotaciones ganaderas, identificando el estado sanitario
de la explotación, programas vacunales y antiparasitarios,
estableciendo los programas sanitarios, gestionando la agenda de
trabajo de acuerdo con el facultativo y registrando en un formato
establecido los datos e información recopilada.

1

2

3

APS1.1: Incluir los datos de las explotaciones en un registro de explotaciones
ganaderas reflejando los programas sanitarios a aplicar para facilitar la
programación del trabajo.

APS1.2: Identificar el estado sanitario de la explotación, programas vacunales
y antiparasitarios.

APS1.3: Registrar manualmente o en un soporte informático el estado
sanitario de la explotación, los programas vacunales y los antiparasitarios para
valoración posterior por el facultativo en la elaboración de programas
sanitarios.

APS1.4: Establecer los programas sanitarios siguiendo los protocolos y las
indicaciones del facultativo, en base a las características de la explotación,
para su posterior reflejo documental.

APS1.5: Gestionar la agenda de trabajo de acuerdo con el facultativo,
reflejando las actuaciones a realizar para permitir la elaboración de
calendarios de trabajo.

APS1.6: Notificar las fechas e intervenciones a realizar en las explotaciones
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INDICADORES DE

APP1: Gestionar registros de programas sanitarios preventivos y/o AUTOEVALUACIÓN
curativos de explotaciones ganaderas, identificando el estado sanitario
de la explotación, programas vacunales y antiparasitarios,
estableciendo los programas sanitarios, gestionando la agenda de
1
2
3
4
trabajo de acuerdo con el facultativo y registrando en un formato
establecido los datos e información recopilada.
ganaderas empleando los canales de comunicación establecidos para cumplir
la programación.

APS1.7: Reflejar en la agenda las modificaciones advirtiendo al facultativo y/o
ganadero para su posible cambio.

APS1.8: Anotar las visitas a explotaciones indicando el motivo, la actuación
realizada y los datos pertinentes para su reflejo en los registros
correspondientes.

APS1.9: Registrar en un formato establecido los datos e información
recopilada para que permita su procesado informático.

INDICADORES DE

APP2: Desarrollar los programas sanitarios preventivos y/o curativos AUTOEVALUACIÓN
en explotaciones ganaderas de vacuno, ovino, caprino, equino,
porcinas, cunícolas, avícolas entre otras, bajo la supervisión del 1
2
3
4
facultativo para su control sanitario.
APS2.1: Valorar bajo supervisión del facultativo los medios utilizados en la
aplicación de los programas sanitarios preventivos en explotaciones de
vacuno, ovino, caprino y equino así como en explotaciones intensivas
porcinas, cunícolas, avícolas y otras informando al responsable para facilitar el
trabajo al equipo veterinario.

APS2.2: Preparar los productos para desinsectación o repelentes realizando
las diluciones indicadas por el facultativo según los procedimientos
establecidos.

APS2.3: Aplicar los productos para desinsectación o repelentes según los
procedimientos establecidos para el control de insectos.
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INDICADORES DE

APP2: Desarrollar los programas sanitarios preventivos y/o curativos AUTOEVALUACIÓN
en explotaciones ganaderas de vacuno, ovino, caprino, equino,
porcinas, cunícolas, avícolas entre otras, bajo la supervisión del 1
2
3
4
facultativo para su control sanitario.
APS2.4: Aplicar los tratamientos de secado en explotaciones de vacuno y
ovino de aptitud lechera siguiendo el protocolo establecido bajo supervisión
veterinaria para garantizar su eficacia.
APS2.5: Preparar las vacunas y los antiparasitarios siguiendo normas
establecidas de conservación, dilución y dosificación para su aplicación por
parte del facultativo.

APS2.6: Realizar los tratamientos medicamentosos y las vacunaciones
colectivas siguiendo protocolos establecidos en preparación y administración
de las vacunas bajo control veterinario para prevenir enfermedades, en
explotaciones intensivas porcinas, cunícolas, avícolas y otras.

APS2.7: Identificar los animales tratados aplicando técnicas específicas para
su inclusión en los registros correspondientes.

APS2.8: Registrar los periodos de supresión de fármacos empleados, cuando
existan, notificándoselo al ganadero para su cumplimiento.

APS2.9: Registrar los resultados de análisis de agua, pienso y ambientales en
el historial de la explotación manual o informáticamente para su utilización por
el facultativo.

APS2.10: Recoger los envases y demás material de desecho de forma
descrita en protocolos siguiendo las normas de prevención de riesgos y
eliminación de residuos para su procesado.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
ganaderas

APP3:
Procesar
los
datos
de
explotaciones
correspondientes a calificación sanitaria, actuaciones sanitarias y
posibles incidencias, registrando los correspondientes a medicamentos
y productos, analíticas de control y las patologías presentes en la
explotación.

1

2

3

APS3.1: Recoger los datos correspondientes a calificación sanitaria,
actuaciones sanitarias y posibles incidencias siguiendo un protocolo
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INDICADORES DE

APP3:
Procesar
los
datos
de
explotaciones
ganaderas AUTOEVALUACIÓN
correspondientes a calificación sanitaria, actuaciones sanitarias y
posibles incidencias, registrando los correspondientes a medicamentos
y productos, analíticas de control y las patologías presentes en la 1
2
3
4
explotación.
establecido e indicaciones del facultativo con el fin de cumplir la
reglamentación.

APS3.2: Registrar los medicamentos y productos empleados, indicando dosis,
número de lote, fechas de caducidad y períodos de supresión de los mismos
para su control.

APS3.3: Registrar las analíticas de control, tales como análisis coprológicos,
sexológicos, de control lechero entre otros en los formatos correspondientes
para su posterior estudio y procesado.

APS3.4: Reflejar las patologías presentes en la explotación siguiendo las
indicaciones del facultativo para posterior valoración del programa sanitario.

APS3.5: Registrar los datos recogidos siguiendo un procedimiento establecido
con el fin de establecer los protocolos de actuación, elaborar tablas
estadísticas e informes y memorias, así como su procesado informático.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Realizar estudios estadísticos para el seguimiento de los

programas aplicados en las explotaciones ganaderas, recopilando los
datos obtenidos en las intervenciones, elaborando las estadísticas,
cumplimentando los partes de actividades de cada explotación y
elaborando las memorias de actividades.

1

2

3

APS4.1: Recopilar los datos obtenidos en las intervenciones siguiendo los
protocolos establecidos para su procesamiento.

APS4.2: Elaborar las estadísticas siguiendo los procedimientos establecidos
para su estudio y valoración por parte del facultativo.

APS4.3: Cumplimentar los partes de actividades de cada explotación
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4

INDICADORES DE

APP4: Realizar estudios estadísticos para el seguimiento de los AUTOEVALUACIÓN
programas aplicados en las explotaciones ganaderas, recopilando los
datos obtenidos en las intervenciones, elaborando las estadísticas,
2
3
4
cumplimentando los partes de actividades de cada explotación y 1
elaborando las memorias de actividades.
siguiendo protocolos establecidos, para su verificación y firma por el
facultativo.

APS4.4: Reflejar con exactitud los datos obtenidos siguiendo protocolos
establecidos.

APS4.5: Elaborar las memorias de actividades siguiendo instrucciones del
facultativo para su verificación y firma.

APS4.6: Reflejar las actividades realizadas siguiendo instrucciones del
facultativo.
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