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“UC2211_1: Realizar operaciones auxiliares de asistencia a
mercancías en la terminal de carga aérea”
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 UC2211_1: Realizar operaciones auxiliares de
asistencia a mercancías en la terminal de carga aérea.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Recepcionar las mercancías que entran en la terminal de carga,

procedentes de particulares, agentes autorizados y tránsitos, ubicarlas
y preparar las unidades de carga (ULD) para los vuelos indicados,
cumpliendo instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional.

1

2

3

APS1.1: Controlar el numero de cajas o bultos presentadas por particulares.

APS1.2: Comprobar y cumplimentar el etiquetado, verificando la mercancía
para la preparación de la documentación y comprobando que no presenta
deformaciones o daños aparentes.

APS1.3: Comprobar el peso y volumen de la mercancía presentada.

APS1.4: Verificar que la unidad de carga presentada por agentes no contiene
mercancía de trato diferenciado.

APS1.5: Ubicar físicamente en el lugar indicado en la terminal la mercancía
presentada por particulares, agente, o de transito y retornos de mercancía no
embarcada, (para su conservación y localización posterior).

APS1.6: Seleccionar los palés, contenedores, cestones y otros elementos,
verificando que están en condiciones de ser utilizados, desechando e
informando de aquellos elementos que no están en buen estado.
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INDICADORES DE

APP1: Recepcionar las mercancías que entran en la terminal de carga, AUTOEVALUACIÓN
procedentes de particulares, agentes autorizados y tránsitos, ubicarlas
y preparar las unidades de carga (ULD) para los vuelos indicados,
cumpliendo instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos
1
2
3
4
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional.
APS1.7: Colocar los paquetes o bultos en la unidad respetando la posición
indicada en la etiqueta y de manera que se mantengan estables en los
desplazamientos.

APS1.8: Utilizar los equipos apropiados en la manipulación de mercancías
pesadas, voluminosas, húmedas….

APS1.9: Reservar el espacio necesario en la ULD para la incorporación de la
carga irregular.

APS1.10: Colocar sabanas de plástico en remolques o ULD para evitar
derrames en el traslado de mercancías húmedas.

APS1.11: Colocar las redes y recubrimientos de la carga sujetándola y
anclándola convenientemente.

APS1.12: Aplicar los protocolos de actuación en la manipulación de
mercancías de trato diferenciado, incluidas las peligrosas así como los ULD
que las contienen, observando la reglamentación específica y actualizada para
cada tipo de ellas.

APS1.13: Informar correspondientemente al área documental de los datos
necesarios para la cumplimentación de la documentación de la mercancía.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar los movimientos en la recepción, ubicación o entrega AUTOEVALUACIÓN
de las mercancías en la terminal de carga y el carreteo a las
aeronaves,
cumpliendo
instrucciones
recibidas,
siguiendo
2
3
4
procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de 1
riesgos laborales y de protección medioambiental y respetando las
medidas de seguridad operacional.
APS2.1: Seleccionar el vehículo o equipo adecuado para traslado de la
mercancía y ULD en la terminal de carga o por la plataforma aeroportuaria.

APS2.2: Comprobar el estado del vehículo y equipo a utilizar previamente,
revisando el estado de neumáticos, luces, retrovisores, sirenas de
señalización de maniobras, nivel de combustible, etc. informando de las
averías o incidencias detectadas.

APS2.3: Identificar las características de la mercancía o unidad de carga para
su movimiento en la terminal o carreteo.

APS2.4: Colocar las protecciones y recubrimientos de la carga sujetándola y
anclándola convenientemente.

APS2.5: Comprobar que los mecanismos de enganche y arrastre de las
plataformas o unidades de carga y del vehículo tractor están en perfectas
condiciones de funcionamiento.

APS2.6: Enganchar las plataformas de las unidades para el arrastre de la
carga con el vehículo tractor.

APS2.7: Manejar los vehículos, equipos, herramientas u otros medios de
arrastre y transporte, adecuados a las características de las mercancías en los
movimientos por la terminal de carga y la plataforma aeroportuaria.

APS2.8: Depositar las Unidades de carga, a espera de ser embarcadas o
trasladadas en las zonas autorizadas.

APS2.9: Estacionar los equipos y vehículos, una vez utilizados para el traslado
de la mercancía en los lugares y aparcamientos establecidos.

APS2.10: Ubicar, transportar las mercancías de trato diferenciado, incluidas
las peligrosas así como los ULD que las contengan, observando la
reglamentación específica establecida para cada tipo de ellas .
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INDICADORES DE

APP2: Realizar los movimientos en la recepción, ubicación o entrega AUTOEVALUACIÓN
de las mercancías en la terminal de carga y el carreteo a las
aeronaves,
cumpliendo
instrucciones
recibidas,
siguiendo
2
3
4
procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de 1
riesgos laborales y de protección medioambiental y respetando las
medidas de seguridad operacional.
APS2.11: Comunicar cualquier incidencia producida en el manejo de
mercancías peligrosas y registrarla siguiendo los procedimientos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Desconsolidar la mercancía de las unidades de carga y

prepararla para la entrega al particular, agente o transportista,
cumpliendo instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional..

1

2

3

APS3.1: Desmontar las redes, recubrimientos, correas, cinchos o tensores de
las unidades de carga colocándolos en los lugares establecidos.

APS3.2: Extraer la mercancía de la unidad de carga.

APS3.3: Recoger los residuos y embalajes para su tratamiento.

APS3.4: Comprobar el estado de la mercancía extraída de cada expedición de
la unidad de carga o que se va a entregar y que se corresponde con la
documentación.

APS3.5: Ubicar físicamente la mercancía desconsolidada, en tránsito o para
entregar se en el lugar indicado en la terminar (para su conservación y
posterior localización).

APS3.6: Comunicar las incidencias cuando se produzcan informando de las
irregularidades en la mercancía y de cualquier variación respecto a lo reflejado
en la documentación.

APS3.7: Retirar las unidades de carga vacías depositándolas en los lugares
establecidos.
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INDICADORES DE

APP3: Desconsolidar la mercancía de las unidades de carga y AUTOEVALUACIÓN
prepararla para la entrega al particular, agente o transportista,
cumpliendo instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional..
APS3.8: Identificar en presencia del cliente y un miembro de seguridad los
daños detectados en la mercancía, en caso de haberse producido.

APS3.9: Realizar el parte de averías cuando sea necesario.

APS3.10: Elaborar las hojas de búsqueda de la mercancía no localizada,
informando de la incidencia.

APS3.11: Apartar la mercancía sobrante identificada.

APS3.12: Aplicar los protocolos de actuación en la manipulación de
mercancías de trato diferenciado, incluidas las peligrosas así como los ULD
que las contienen, observando la reglamentación específica y actualizada para
cada tipo de ellas.

UC2211_1

Hoja 6 de 6

