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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0406_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación de caza y
la conservación de las especies”
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 “UC0406_2: Vigilar y hacer cumplir la reglamentación
de caza y la conservación de las especies”.
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

APP1: Efectuar los trabajos de vigilancia, seguimiento y control, de la AUTOEVALUACIÓN
actividad de caza en el coto privado, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS1.1: Vigilar las actividades de caza y de gestión cinegética del espacio o
coto, garantizando la protección y conservación de las especies.

APS1.2: Identificar a los responsables de las infracciones, deteniéndoles si
procede.

APS1.3: Confirmar que no se producen actividades de caza fuera de la
temporada establecida para cada especie, según la reglamentación,
recorriendo el espacio o coto.

APS1.4: Verificar la documentación que ampara el uso y tenencia de armas,
comunicando a la autoridad los incumplimientos observados.

APS1.5: Impedir el uso de las armas no autorizadas, poniendo en
conocimiento de la autoridad.

APS1.6: Intervenir las piezas de caza o sus partes obtenidas indebidamente,
poniéndolas a disposición de las autoridades.

APS1.7: Cumplimentar los informes relativos a la vigilancia y protección de las
especies, para facilitar su conservación y mantenimiento.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar los trabajos de control de las especies cinegéticas en AUTOEVALUACIÓN
el medio natural, cumpliendo con la normativa.
1
2
3
4
APS2.1: Informar de la aparición de enfermedades y epizootias, para que se
adopten las medidas establecidas.

APS2.2: Identificar restos de animales muertos, huellas
recogiéndolos e informando a las autoridades competentes.

y

señales

APS2.3: Identificar las especies cinegéticas protegidas y las autorizadas para
la caza, favoreciendo la conservación de la especie.

APS2.4: Denunciar los casos de expolio, recolección, tenencia no autorizada,
exposición pública, naturalización, tráfico, comercio, entre otros, de especies
catalogadas, según proceda.

APS2.5: Salvaguardar los especímenes adoptando medidas cautelares.

APS2.6: Determinar las poblaciones de especies cinegéticas de la zona
vigilada, su estado sanitario y sus posibles carencias para su mantenimiento y
conservación.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar los trabajos de control para la mejora del hábitat AUTOEVALUACIÓN
natural de las especies cinegéticas, cumpliendo la normativa,
colaborando con los técnicos competentes
1
2
3
4
APS3.1: Efectuar técnicas de muestreo para la observación de la evolución de
las poblaciones, su reproducción y conservación, en colaboración con los
técnicos competentes.

APS3.2: Contribuir en la repoblación de especies de caza menor, para el
mantenimiento de las especies.

APS3.3: Contribuir en el seguimiento y control de las especies de caza menor,
favoreciendo la mejora del hábitat natural de las especies cinegéticas.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar los trabajos de control para la mejora del hábitat AUTOEVALUACIÓN
natural de las especies cinegéticas, cumpliendo la normativa,
colaborando con los técnicos competentes
1
2
3
4
APS3.4: Localizar ejemplares de especies que suponen amenaza para el
equilibrio del ecosistema autóctono, eliminándolos en colaboración con los
técnicos competentes.

APS3.5: Comunicar las actividades que supongan una amenaza grave,
inmediata y directa, en el medio natural, para ejemplares de especies de flora
o fauna catalogadas en peligro de extinción para que se adopten las medidas.
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