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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 “UC1476_2: Realizar operaciones de producción de
ungulados cinegéticos”.
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: Efectuar las operaciones de recepción, distribución, expedición

y trasporte de ungulados cinegéticos entre parques de residencia,
instalaciones de manejo y de expedición, para situarlos en el lugar y
condiciones requeridos en cada caso, siguiendo instrucciones
recibidas, cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las
especificaciones del plan de prevención de riesgos laborales y en
atención a criterios de bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

APS1.1: Preparar el itinerario para conducir animales entre las diferentes
instalaciones de la explotación.

APS1.2: Seleccionar y manejar los medios, equipos, máquinas y herramientas
necesarios en las operaciones de recepción, expedición y transporte de
ungulados cinegéticos.

APS1.3: Recibir los ungulados cinegéticos en la granja.

APS1.4: Identificar las anomalías físicas y/o de comportamiento durante los
procesos de recepción, expedición y transporte de los ungulados cinegéticos.

APS1.5: Mantener en cuarentena los ungulados cinegéticos llegados a la
explotación.

APS1.6: Conducir y/o trasladar los ungulados cinegéticos a las distintas
instalaciones conforme al itinerario trazado.

APS1.7: Distribuir los ungulados cinegéticos en los diferentes habitáculos y/o
elementos de trabajo, conforme llegan a la nave de manejo.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Efectuar las operaciones de recepción, distribución, expedición

y trasporte de ungulados cinegéticos entre parques de residencia,
instalaciones de manejo y de expedición, para situarlos en el lugar y
condiciones requeridos en cada caso, siguiendo instrucciones
recibidas, cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las
especificaciones del plan de prevención de riesgos laborales y en
atención a criterios de bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

4

APS1.8: Reorganizar en lotes los ungulados cinegéticos, según su especie,
edad, sexo, estado productivo o por criterios de calidad.

APS1.9: Soltar los ungulados cinegéticos a un espacio que permita reunir a
todos los integrantes del lote, una vez realizado el trabajo correspondiente
sobre cada uno de ellos.

APS1.10: Enviar cada lote de animales a las instalaciones correspondientes.

APS1.11: Encajonar los ungulados cinegéticos destinados a expedición y
transporte, según los protocolos establecidos.

APS1.12: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en las
operaciones de recepción, expedición y transporte de ungulados cinegéticos.

INDICADORES DE

APP2: Alimentar a los ungulados cinegéticos y elaborar raciones AUTOEVALUACIÓN
específicas, de acuerdo al programa alimenticio e instrucciones
recibidas, para un apropiado desarrollo de los animales y de sus
producciones, cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las 1
2
3
4
especificaciones del plan de prevención de riesgos laborales y en
atención a criterios de bienestar animal y respeto al medio ambiente.
APS2.1: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
necesarios en el suministro y elaboración de raciones de ungulados
cinegéticos.

APS2.2: Preparar las raciones empleando la maquinaria y en las proporciones
adecuadas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Alimentar a los ungulados cinegéticos y elaborar raciones

específicas, de acuerdo al programa alimenticio e instrucciones
recibidas, para un apropiado desarrollo de los animales y de sus
producciones, cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las
especificaciones del plan de prevención de riesgos laborales y en
atención a criterios de bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

APS2.3: Colocar los sistemas de distribución de alimento, complementos
vitamínico-minerales y agua, que no precisan instalación, de forma que todos
los ungulados cinegéticos puedan acceder a ellos.

APS2.4: Distribuir la ración, el agua, o el alimento de volumen de forma que
todos los ungulados cinegéticos puedan acceder al alimento en las cantidades
adecuadas, en función de los diferentes estados productivos, edad, sexo,
época del año o climatología.

APS2.5: Aportar el alimento natural para que los ungulados cinegéticos los
conozcan y desarrollen el comportamiento que les permita adaptarse a su
presencia.

APS2.6: Efectuar el seguimiento del consumo y retirar del alimento rehusado.

APS2.7: Comunicar a sus superiores la disponibilidad del alimento, según
protocolo establecido.

APS2.8: Comprobar la efectividad de los sistemas de distribución de alimento,
complementos vitamínico-minerales y agua colocados.

APS2.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en el suministro y
elaboración de raciones de ungulados cinegéticos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar las operaciones de reproducción y cría de ungulados

cinegéticos, en función de su especie, edad y sexo, según protocolo
establecido e instrucciones recibidas, para incrementar la productividad
de la explotación, cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las
especificaciones del plan de prevención de riesgos laborales y en
atención a criterios de bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

APS3.1: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
necesarios en el manejo de los reproductores y crías de ungulados
cinegéticos.

APS3.2: Preparar el material y equipo necesario para la realización de
tratamientos hormonales de sincronización de celos y ovulación en ungulados
cinegéticos.
APS3.3: Administrar los tratamientos hormonales de sincronización del celo
siguiendo la prescripción del facultativo.

APS3.4: Distribuir los ungulados cinegéticos en lotes de hembras con su
macho.

APS3.5: Efectuar
correspondientes.

el

seguimiento

de

la

cubrición

y

los

cambios

APS3.6: Separar las hembras diagnosticadas como gestantes de las vacías.

APS3.7: Vigilar la fase de paridera interfiriendo lo menos posible.

APS3.8: Destetar y separar las crías con el peso y edad adecuados.

APS3.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en el manejo de los
reproductores y crías de ungulados cinegéticos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Enriquecer y adaptar el medio para que los ungulados

cinegéticos desarrollen su vida de la forma más parecida a su hábitat
natural, conforme al protocolo establecido e instrucciones recibidas,
cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las especificaciones del
plan de prevención de riesgos laborales y en atención a criterios de
bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

4

APS4.1: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
necesarios en las tareas de enriquecimiento y adaptación del medio para que
los ungulados cinegéticos desarrollen su vida de la forma más parecida a su
hábitat natural.

APS4.2: Colocar los elementos (duchas, baños, sombras, refugios, barreras,
paravientos, montones de tierra, piedras y otros) que permitan a los ungulados
cinegéticos defenderse de las condiciones climáticas, rascarse, frotarse, topar,
empujar, descorrear, así como escapar y defenderse del acoso y agresión de
otros congéneres o que emulen su hábitat natural.

APS4.3: Comprobar la adecuación de la superficie por animal y del resto de
instalaciones según la especie, sexo, edad y estado productivo.

APS4.4: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las instalaciones y elementos (refugios, barreras, bebederos, comederos), que
permitan a los ungulados cinegéticos desarrollar una actividad vital normal.

APS4.5: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en las tareas de
enriquecimiento y adaptación del medio en granjas de producción de
ungulados cinegéticos.

INDICADORES DE

APP5: Mantener en estado de salud los ungulados cinegéticos, AUTOEVALUACIÓN
conforme al programa sanitario establecido e instrucciones recibidas,
cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las especificaciones del
2
3
4
plan de prevención de riesgos laborales y en atención a criterios de 1
bienestar animal y respeto al medio ambiente.
APS5.1: Seleccionar los medios, equipos, máquinas
necesarios en el desarrollo de tareas sanitarias.

APS5.2: Almacenar y conservar los medicamentos
nutricionales en las condiciones requeridas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Mantener en estado de salud los ungulados cinegéticos,

conforme al programa sanitario establecido e instrucciones recibidas,
cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las especificaciones del
plan de prevención de riesgos laborales y en atención a criterios de
bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

APS5.3: Preparar el material y equipo necesario para la realización de
tratamientos sanitarios.

APS5.4: Administrar los tratamientos colectivos, preventivos o curativos, en
colaboración con un facultativo.
APS5.5: Aislar a los animales enfermos, heridos o lesionados.

APS5.6: Comunicar al técnico correspondiente cualquier anomalía observada
en los animales aislados o en cuarentena.

APS5.7: Tratar las pequeñas heridas, abscesos, objetos clavados o liados y
gusaneras, entre otros, detectadas en los animales, siguiendo las indicaciones
del facultativo.

APS5.8: Efectuar la toma de muestras orgánicas según los protocolos
establecidos.

APS5.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los sistemas de distribución de alimentos, complementos vitamínico-minerales
y agua para garantizar las buenas condiciones higiénico-sanitarias y el
acceso, según especie, sexo, edad y/o estado productivo.

APS5.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en el desarrollo
de tareas sanitarias.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Controlar los ungulados cinegéticos en los momentos clave del

ciclo biológico para detectar posibles anomalías físicas y/o de
comportamiento y tomar las medidas oportunas según protocolo
establecido, cumpliendo la normativa de aplicación vigente, las
especificaciones del plan de prevención de riesgos laborales y en
atención a criterios de bienestar animal y respeto al medio ambiente.

1

2

3

APS6.1: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
necesarios para la observación de los momentos clave del ciclo biológico, en
la detección de anomalías y en la separación y/o sacrificio de ungulados
cinegéticos.

APS6.2: Identificar posibles anomalías en la alimentación, reproducción,
morfología y comportamiento de los ungulados cinegéticos.

APS6.3: Separar y cambiar de grupo a los ungulados cinegéticos acosados o
desplazados, de los agresivos o acosadores.

APS6.4: Retirar los ungulados cinegéticos encontrados muertos para su
posterior necropsia, toma de muestras, destrucción o recogida especializada,
según indicaciones del técnico responsable.

APS6.5: Registrar los momentos clave de la temporada reproductiva y los del
ciclo de la cuerna y las anomalías detectadas.

APS6.6: Sacrificar los ungulados cinegéticos enfermos, con heridas o lesiones
irreversibles.

APS6.7: Comunicar las anomalías detectadas y muertes producidas en los
ungulados cinegéticos al técnico superior.

APS6.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en la observación
de los momentos clave del ciclo biológico, en la detección de anomalías y en
la separación y/o sacrificio de ungulados cinegéticos, conforme a
especificaciones técnicas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP7: Inmovilizar ungulados cinegéticos para realizar cuidados a corta

distancia o cualquier otra operación que lo requiera, evitando ocasionar
estrés y/o daños a los animales, siguiendo los protocolos establecidos
e instrucciones recibidas, cumpliendo la normativa de aplicación
vigente, las especificaciones del plan de prevención de riesgos
laborales y en atención a criterios de bienestar animal y respeto al
medio ambiente.

1

2

3

APS7.1: Seleccionar el método de inmovilización del animal, manualmente,
con medios físicos con o sin motor, según especie, sexo, edad y estado
fisiológico.

APS7.2: Preparar los elementos y utillaje de trabajo utilizados en las
operaciones de inmovilización y manipulación de ungulados cinegéticos.

APS7.3: Separar e inmovilizar los ungulados cinegéticos según el método
seleccionado.

APS7.4: Cargar y atar los ungulados cinegéticos en camillas quirúrgicas en
colaboración con el veterinario en caso requerido.

APS7.5: Efectuar el seguimiento de los ungulados cinegéticos tranquilizados o
anestesiados para facilitar su recuperación.

APS7.6: Cortar cuernas y pezuñas anormalmente largas en caso requerido.

APS7.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en las operaciones
de inmovilización y manipulación de ungulados cinegéticos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP8: Efectuar las actividades de marcaje, identificación y registro de

datos corporales de ungulados cinegéticos para su control y
seguimiento, según instrucciones recibidas, cumpliendo la normativa
de aplicación vigente, las especificaciones del plan de prevención de
riesgos laborales y en atención a criterios de bienestar animal y respeto
al medio ambiente.

1

2

3

APS8.1: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
necesarios en las operaciones de toma de datos corporales, marcaje e
identificación de ungulados cinegéticos, según especie, sexo y edad de los
ungulados cinegéticos, conforme a especificaciones técnicas.

APS8.2: Obtener los datos corporales establecidos de todos los ungulados
cinegéticos: peso, condición corporal, medidas corporales y de la cuerna y
número de madres y sus crías.

APS8.3: Registrar los datos corporales establecidos de todos los ungulados
cinegéticos: peso, condición corporal, medidas corporales y de la cuerna y
número de madres y sus crías.

APS8.4: Identificar a todos los ungulados cinegéticos mediante el marcaje
más adecuado (tatuajes en las zonas visibles y de más fácil realización,
crotales, cintas, collares, etc.), mediante los métodos y técnicas requeridas
para causar el mínimo daño o estrés posible.

APS8.5: Efectuar la lectura de los bolos ruminales o de microchips.

APS8.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en las operaciones
de toma de datos corporales, marcaje e identificación de ungulados
cinegéticos.
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