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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 “UC2132_3: Realizar el examen inicial de inspección
“ante mortem” de animales, controlando las operaciones previas al sacrificio”.
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: Recoger la documentación de acompañamiento de los animales

que proporciona el operador (responsable del establecimiento)
analizándola y contrastándola con los animales presentes en el
matadero, cumpliendo las medidas preventivas y de protección durante
el examen inicial de inspección "ante mortem" de animales, siguiendo
protocolos de actuación y cumpliendo la normativa en identificación y
movimiento pecuario.

1

2

3

APS1.1: Mantener limpios y en estado de uso, la vestimenta y el equipo
completo reglamentario utilizado durante el acto de inspección "ante mortem".
APS1.2: Renovar la vestimenta y el equipo reglamentario, con la periodicidad
establecida para trabajar en condiciones higiénicas.
APS1.3: Recoger la relación de animales presentes en el matadero y el
programa de sacrificio previsto, contrastándolo con la documentación de los
animales.
APS1.4: Recoger la documentación de acompañamiento y otra información
relativa a las partidas de animales destinados a sacrificio, comprobando que
es conforme a la normativa y que ampara a todos los animales.
APS1.5: Elaborar la relación de incidencias detectadas diariamente, facilitando
que el superior responsable pueda decidir las actuaciones previas a la
inspección "ante mortem" y dirigir el examen de los animales vivos.
APS4.6: Examinar a los animales en los establos, teniendo como referencia la
documentación de acompañamiento, comprobando que se corresponden con
la reseña de la misma y que están identificados de acuerdo con la normativa.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Recoger la documentación de acompañamiento de los animales

que proporciona el operador (responsable del establecimiento)
analizándola y contrastándola con los animales presentes en el
matadero, cumpliendo las medidas preventivas y de protección durante
el examen inicial de inspección "ante mortem" de animales, siguiendo
protocolos de actuación y cumpliendo la normativa en identificación y
movimiento pecuario.

1

2

3

4

APS1.7: Registrar archivando diariamente de forma manual o informática la
documentación, la información y las incidencias detectadas, supervisándose
por el superior responsable de los controles sanitarios.
INDICADORES DE

APP2: Controlar las condiciones de transporte y descarga de los AUTOEVALUACIÓN
animales siguiendo los protocolos de actuación, cumpliendo las
medidas preventivas y de protección durante el examen inicial de
2
3
4
inspección "ante mortem" de animales y la normativa de sanidad y 1
bienestar animal.
APS2.1: Programar el control de las condiciones del transporte de animales,
con una frecuencia acorde al volumen de trabajo, considerando la especie, el
origen de los animales y otros factores para cumplir los objetivos de control
sanitario.
APS2.2: Verificar la documentación del transporte, la densidad de carga y el
estado de los animales transportados en los vehículos previamente
programados, que están esperando a descargarse o se están descargando en
los establos, confirmando el cumplimiento de la normativa.
APS2.3: Confirmar que la descarga de animales en la zona específica
destinada para la misma, se realiza siguiendo procedimientos establecidos,
verificando que se cumplen las condiciones de bienestar animal.
APS2.4: Observar visualmente los animales descargados, verificando su
estado de limpieza y que se cumplen los requisitos de aptitud para el
transporte.
APS2.5: Controlar de forma visual la conducción de los animales hasta los
corrales, verificando que se cumple la normativa de bienestar animal.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Controlar las condiciones de transporte y descarga de los

animales siguiendo los protocolos de actuación, cumpliendo las
medidas preventivas y de protección durante el examen inicial de
inspección "ante mortem" de animales y la normativa de sanidad y
bienestar animal.

1

2

3

4

APS2.6: Controlar visualmente la limpieza y desinfección de vehículos y jaulas
de transporte confirmando el cumplimiento de los requisitos de sanidad y
bienestar animal.
APS2.7: Registrar archivando diariamente de forma manual o informática la
documentación, la información y las incidencias detectadas, supervisándose
por el superior responsable de los controles sanitarios.
INDICADORES DE

APP3: Inspeccionar las condiciones de estabulación de los animales AUTOEVALUACIÓN
mediante la observación de los alojamientos, aplicando las medidas
preventivas y de protección durante el examen inicial de inspección
2
3
4
"ante mortem" de animales, siguiendo protocolos de actuación y 1
cumpliendo la normativa de sanidad y de bienestar animal.
APS3.1: Inspeccionar diariamente los establos, verificando las condiciones de
limpieza, ventilación, iluminación y provisión de cama.
APS3.2: Verificar que los animales disponen de alimento y de agua limpia
para beber, en todo momento y cuando lo necesiten, inspeccionando los
establos diariamente.
APS3.3: Controlar, consultando la hora de llegada y hora prevista de sacrificio,
el tiempo de estabulación de los animales recién destetados, para que no
supere el plazo máximo previsto por la normativa.
AP3.4: Inspeccionar las condiciones de alojamiento de los animales,
sospechosos de padecer alguna enfermedad y de los animales susceptibles
de lesionarse entre sí, asegurando que están separados para evitar la difusión
de enfermedades, respetando los requisitos de bienestar animal y facilitando
la inspección "ante mortem".
APS3.5: Registrar archivando diariamente de forma manual o informática, la
documentación, la información y las incidencias detectadas, supervisándose
por el superior responsable de los controles sanitarios.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Examinar visualmente los animales estabulados comprobando

si presentan síntomas de alguna enfermedad, anomalía o incidencia
para informar al superior responsable de los controles sanitarios a
efectos de dictamen, siguiendo protocolos de actuación, cumpliendo la
normativa de sanidad y bienestar animal y las medidas preventivas y
de protección durante el examen inicial de inspección "ante mortem" de
animales.

1

2

3

APS4.1: Inspeccionar, visualmente, el estado de limpieza de los animales,
confirmando que el operador del matadero garantiza que no se presenten
animales sucios para el sacrificio.

APS4.2: Examinar de forma visual el estado de salud de los animales en el
establo, detectando síntomas de enfermedades, signos de sufrimiento que
requieran el sacrificio inmediato del animal, síntomas que hagan sospechar
administración de sustancias prohibidas (medicamentos, productos
zoosanitarios), informando al superior responsable de los controles sanitarios
a efectos de dictamen.

APS4.3: Examinar el estado de salud de los animales en el establo, tomando
la temperatura corporal, en caso de sospecha de enfermedad, informando al
superior responsable de los controles sanitarios a efectos de dictamen.

APS4.4: Verificar incidencias sobre los animales vivos mediante su examen,
facilitando la inspección “ante-mortem”.

APS4.5: Notificar incidencias al superior responsable de los controles
sanitarios.

APS4.6: Marcar los animales y los establos en los que se hayan producido
alguna incidencia, informándose a los empleados del matadero y al superior
responsable de los controles sanitarios.

APS4.7: Registrar archivando diariamente de forma manual o informática la
documentación, la información y las incidencias detectadas supervisándose
por el superior responsable de los controles sanitarios.
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