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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 “UC078_2: Preparar y transportar medios y productos
para el control de plagas”.
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:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Preparar los utensilios, equipos y productos de control de plagas/ AUTOEVALUACIÓN
organismos nocivos, para su traslado, siguiendo el plan de actuación y
1
2
3
4
cumpliendo la normativa aplicable.
1.1: Seleccionar, en función de la tarea, los materiales, equipos e
indumentaria de trabajo de protección personal y del entorno, de acuerdo con
el procedimiento de seguridad.

1.2: Verificar, previo a su uso y traslado, que las condiciones de conservación
de los productos y envases para el control de plagas/organismos nocivos, se
cumplen según la normativa aplicable.

1.3: Seleccionar los instrumentos de control de plagas/organismos nocivos,
según el procedimiento establecido por la empresa.

1.4: Verificar, previo al traslado y siguiendo el plan de actuación, el estado de
conservación y la operatividad del instrumental.
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INDICADORES DE

2: Efectuar carga y descarga de los utensilios, equipos y productos en AUTOEVALUACIÓN
el medio de transporte para su traslado, confirmando la ficha de 1
2
3
4
seguridad y cumpliendo la normativa aplicable.
2.1: Verificar la integridad de los envases del control de plagas, garantizando
el transporte en condiciones de seguridad.

2.2: Verificar la integridad de las etiquetas de los envases del control de
plagas, garantizando el transporte en condiciones de seguridad.

2.3: Cargar los equipos, instrumentos y productos biocidas, para anclarlos en
el medio de transporte, según las especificaciones técnicas y medidas de
seguridad.

2.4: Controlar que la ficha de seguridad de los productos biocidas
transportados, cumple con la normativa aplicable para cada uno de ellos.

2.5: Establecer en el medio de transporte los materiales y productos que den
respuesta a contingencias de derrames y accidentes, según el procedimiento
de actuación.

2.6: Efectuar las operaciones de descarga en condiciones de seguridad para
las personas y el medio ambiente, evitando los riesgos.

2.7: Emplear los equipos de protección individual según lo establecido en las
fichas de seguridad de los productos y los procedimientos de trabajo, evitando
daños a la salud.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Efectuar el traslado y custodia en el itinerario, de los utensilios,

equipos y productos del control de plagas/ organismos nocivos,
garantizando la integridad de los mismos y cumpliendo la normativa
aplicable.

1

2

3

3.1: Confirmar que la documentación requerida en el transporte de productos
químicos/biocidas, está cumplimentada según la normativa aplicable, para el
requerimiento de la autoridad competente.

3.2: Validar la concordancia del medio y las condiciones de transporte de los
productos químicos/biocidas con los utensilios, según las instrucciones del
responsable técnico y la normativa aplicable.

3.3: Recopilar las instrucciones de uso de los medios de contención de
derrames, previo al transporte, para su consulta ante la rotura del recipiente o
escape del producto.

3.4: Verificar, mediante las medidas de conservación establecidas en la
normativa aplicable, la integridad de la mercancía durante el traslado.
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