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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0290_3: Supervisar la recepción, clasificación, etiquetado y
exposición del producto en lonja”
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 “UC0290_3: Supervisar la recepción, clasificación,
etiquetado y exposición del producto en lonja”.
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: Efectuar las operaciones para supervisar la recepción, clasificación y AUTOEVALUACIÓN
exposición del producto, cumpliendo la normativa de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales.
1.1: Realizar los trámites o gestiones para llevar a cabo los atraques y
descargas de pesqueros siguiendo un plan preestablecido.

1.2: Vigilar las labores de apoyo logístico durante la descarga de la manera
establecida.

1.3: Efectuar la verificación del desarrollo de las tareas de descarga y la
manipulación del producto de forma que se minimicen los daños del mismo.

1.4: Mantener el producto, en caso de espera hasta ser subastado, en las
condiciones de refrigeración y almacenamiento establecidos.

1.5: Cumplimentar y tramitar los partes relativos a cualquier incidencia durante
la recepción y exposición según normas internas de trabajo.

INDICADORES DE

2: Efectuar las operaciones para supervisar la clasificación del producto AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales.
2.1: Ajustar la supervisión y la clasificación por tamaños a las disposiciones
legales establecidas y al plan previamente diseñado.
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INDICADORES DE

2: Efectuar las operaciones para supervisar la clasificación del producto AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales.
2.2: Ajustar la supervisión y la clasificación por estados de frescura a las
disposiciones normativas aplicables y al plan previamente diseñado.

2.3: Cubrir y tramitar los partes relativos a cualquier incidencia durante la
clasificación según normas internas de trabajo.

3: Llevar a cabo las tareas de supervisión para obtener un etiquetado
del producto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

3.1: Efectuar la supervisión y control de las etiquetas para comprobar que
reúnen los requisitos y características legales.

3.2: Someter el funcionamiento de las máquinas etiquetadoras o la confección
manual de las etiquetas a control para garantizar la veracidad de los datos y
su adecuación a la normativa aplicable.

3.3: Garantizar que las medidas de control del etiquetado con o sin distintivo
de calidad aseguran el cumplimiento de los requisitos especificados en cuanto
a frescura, tamaño mínimo, arte y presentación que les corresponden.

3.4: Cumplimentar y tramitar los partes relativos a cualquier incidencia durante
el etiquetado según instrucciones recibidas.
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