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“UC2062_2: Mantener instalaciones y recintos para animales
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limpieza”
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 “UC2062_2: Mantener instalaciones y recintos para
animales salvajes, controlando su estado de seguridad, calidad y limpieza”.
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

APP1: Verificar los cerramientos, espacios exteriores, dormitorios y AUTOEVALUACIÓN
recintos destinados a los animales así como los mecanismos de
apertura y cierre, según los criterios establecidos por el responsable,
2
3
4
cumpliendo la normativa de seguridad e higiene, bienestar animal y 1
prevención de riesgos laborales y siguiendo protocolos.
APS1.1: Verificar de manera visual el estado de cerramientos, espacios
exteriores y dormitorios, garantizando la seguridad y el bienestar del animal.
APS1.2: Verificar el estado y funcionamiento de los elementos integrados en
espacios exteriores y dormitorios, garantizando la seguridad y el bienestar del
animal.
APS1.3: Comunicar verbalmente al responsable superior, las deficiencias
observadas respecto al estado o elementos que integran los espacios
exteriores y dormitorios, para la adopción de las medidas pertinentes.
APS1.4: Registrar las deficiencias observadas, en soporte escrito o
informático, valorando su trascendencia en el desarrollo normal de la actividad
diaria y actuando en consecuencia.
APS1.5: Efectuar apertura y cierre de las puertas para la entrada y salida de
los animales desde el dormitorio al recinto exterior y viceversa, siguiendo los
protocolos normalizados de seguridad aplicables a cada instalación, para
evitar accidentes.
APS1.6: Comunicar de forma verbal al responsable superior, las
observaciones e incidencias que se hayan producido en este proceso, para
adoptar las medidas pertinentes.
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INDICADORES DE

APP1: Verificar los cerramientos, espacios exteriores, dormitorios y AUTOEVALUACIÓN
recintos destinados a los animales así como los mecanismos de
apertura y cierre, según los criterios establecidos por el responsable,
2
3
4
cumpliendo la normativa de seguridad e higiene, bienestar animal y 1
prevención de riesgos laborales y siguiendo protocolos.
APS1.7: Registrar las observaciones e incidencias que se hayan producido en
este proceso en soporte escrito o informático, con posterioridad, valorando su
trascendencia en el desarrollo normal de la actividad diaria, actuando en
consecuencia.
APS1.8: Revisar los mecanismos de apertura y cierre de los recintos donde se
alojan los animales, siguiendo los protocolos establecidos, verificando que
cumplen las normas de seguridad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Limpiar desinfectando los recintos de las diferentes especies

animales utilizando los equipos de trabajo y de protección individual,
siguiendo indicaciones del superior así como protocolos y cumpliendo
las normativas de seguridad e higiene, bienestar animal, prevención de
riesgos laborales, medio ambiente, utilización de productos higiénicosanitarios tóxicos y peligrosos.

1

2

3

APS2.1: Limpiar los recintos interiores y exteriores, empleando los útiles
indicados en los protocolos de limpieza, verificando que no queda ningún
residuo que pueda afectar al bienestar del animal, asegurando la higiene de
los mismos.
APS2.2: Retirar los residuos generados en los recintos con recogedores,
previniendo riesgos sanitarios.
APS2.3: Depositar los residuos en contenedores, facilitando la recogida
selectiva y protegiendo el medio ambiente.
APS2.4: Baldear los recintos con agua, utilizando mangueras u otros
mecanismos a presión, asegurando la higiene.
APS2.5: Aplicar productos adicionales de limpieza inocuos para los animales,
en los recintos, con la periodicidad establecida por el superior responsable.
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4

INDICADORES DE

APP2: Limpiar desinfectando los recintos de las diferentes especies AUTOEVALUACIÓN
animales utilizando los equipos de trabajo y de protección individual,
siguiendo indicaciones del superior así como protocolos y cumpliendo
las normativas de seguridad e higiene, bienestar animal, prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales, medio ambiente, utilización de productos higiénicosanitarios tóxicos y peligrosos.
APS2.6: Aplicar productos desinfectantes en los recintos en situaciones como:
enfermedades, infecciones, muertes, partos o cualquier otra situación que
implique un riesgo sanitario para el resto de los animales o las personas a su
cargo, siguiendo las indicaciones del superior responsable.
APS2.7: Utilizar instrumentos de aplicación de productos desinfectantes y
equipos de protección individual, siguiendo la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, evitando accidentes.
APS2.8: Utilizar los equipos de trabajo, como vestuario, guantes, botas y, en
caso necesario, mascarillas, cumpliendo la normativa sobre la prevención de
riesgos laborales.
INDICADORES DE

APP3: Detectar la aparición de plagas, aplicando productos sanitarios AUTOEVALUACIÓN
para su eliminación y control, utilizando los equipos de protección
individual, siguiendo indicaciones del superior, así como protocolos y
cumpliendo las normativas aplicables de seguridad e higiene, bienestar
1
2
3
4
animal, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, utilización de
productos higiénico-sanitarios tóxicos y peligrosos.
APS3.1: Comunicar verbalmente al superior responsable la aparición de
plagas, registrándolo por escrito o en soporte informático, para que exista
conocimiento de ello y se tomen medidas pertinentes para su erradicación.
APS3.2: Preparar los productos para la eliminación de las plagas,
determinados por el superior responsable.
APS3.3: Aplicar los productos para la eliminación de plagas siguiendo los
protocolos establecidos.
APS3.4: Utilizar los instrumentos de aplicación de productos plaguicidas y los
equipos de protección individual, cumpliendo la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, para evitar accidentes.
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INDICADORES DE

APP4: Evaluar la limpieza, higiene y calidad de las instalaciones AUTOEVALUACIÓN
mediante controles de calidad internos, verificando su estado y
detectando posibles deficiencias, siguiendo indicaciones del superior,
así como protocolos y cumpliendo las normativas aplicables de
2
3
4
seguridad e higiene, bienestar animal, prevención de riesgos laborales, 1
medio ambiente, utilización de productos higiénico-sanitarios tóxicos y
peligrosos.
APS4.1: Efectuar controles internos sobre la calidad de las medidas aplicadas,
verificando que se han cumplido los procedimientos y protocolos del programa
establecido por el superior responsable.

APS4.2: Efectuar controles de calidad internos, detectando las deficiencias en
la limpieza e higiene de las instalaciones, proponiendo medidas correctoras
para garantizar la mejora de las mismas.

APS4.3: Registrar las deficiencias detectadas mediante soporte escrito o
informático en el documento normalizado, adoptando medidas correctoras
pertinentes.
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