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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 UC1465_2: Supervisar y/o realizar procesos de carga
y descarga de mercancías.
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: Preparar las operaciones de carga de mercancías, efectuando

el control y organización de su distribución, para la optimizar el espacio
y seguridad de las mismas.

1

2

3

APS1.1: Verificar que las mercancías y la documentación acompañante se
ajustan al servicio contratado, realizando los controles cuantitativos y
cualitativos oportunos.

APS1.2: Identificar la naturaleza y características de las mercancías objeto de
transporte interpretando las señales de los embalajes.

APS1.3: Informar de cualquier incidencia o anomalía detectada, si la hubiese,
al personal correspondiente.

APS1.4: Definir el plan de carga, o colaborar en su definición, siguiendo
criterios de seguridad, uniformidad y secuencia de descarga.

APS1.5: Preparar la estiba teniendo en cuenta la distribución, equilibrio de
cargas, y aprovechamiento del espacio del medio de transporte.

APS1.6: Verificar que los espacios de carga, accesorios, materiales de estiba
y sujeciones están adaptados a la naturaleza y tipología de la carga y se
encuentran en buen estado.
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INDICADORES DE

APP2: Participar y/o realizar las operaciones de carga, descarga, AUTOEVALUACIÓN
manipulación de mercancías y tareas anexas, aplicando las técnicas y
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS2.1: Posicionar el vehículo sin dificultar la circulación ni afectando a la
seguridad vial, y asegurando su inmovilización.

APS2.2: Cumplir los horarios establecidos en las labores de carga y descarga.

APS2.3: Señalizar las cargas que sobresalgan del vehículo.

APS2.4: Comprobar periódicamente durante el viaje el estado de las
mercancías garantizando su seguridad y la del transporte, adoptando, en
caso necesario, las medidas correctoras pertinentes.

APS2.5: Después de descargas parciales, redistribuir la mercancía, en caso
necesario, para equilibrar el peso en el vehículo.

APS2.6: Cumplimentar e interpretar los documentos necesarios en el proceso
de carga y descarga.

APS2.7: Manejar la grúa con la precisión requerida.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Realizar la carga, descarga y transporte de mercancías

especiales, cumpliendo especificaciones técnicas y en condiciones de
seguridad.

1

2

3

APS3.1: En el caso de camiones portavehículos, garantizar la sujeción de los
vehículos durante la carga, transporte y descarga de los mismos.

APS3.2: En los vehículos con temperatura dirigida, garantizar la conservación
de los alimentos.

APS3.3: En el caso de transporte de animales, garantizar su protección.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar la carga, descarga y transporte de mercancías AUTOEVALUACIÓN
especiales, cumpliendo especificaciones técnicas y en condiciones de
1
2
3
4
seguridad.
APS3.4: Verificar y/o efectuar la limpieza y desinfección de los vehículos, en
los casos que se requiera.
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