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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1723_2: Limpiar y mantener locales, áreas de estabulación
materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento
de animales de experimentación”
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 “UC1723_2: Limpiar y mantener locales, áreas de
estabulación materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento de
animales de experimentación”.
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: Limpiar las jaulas o sistemas de confinamiento de los animales AUTOEVALUACIÓN
y los accesorios utilizando los aparatos de aspiración y las máquinas
de lavado necesarias, eliminando los materiales de desecho y
preparando las jaulas con material limpio para su reutilización,
2
3
4
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente 1
en relación con el bienestar animal y la normativa de prevención de
riesgos laborales.
APS1.1: Limpiar las jaulas o sistemas de confinamiento de los animales
extrayendo o aspirando los lechos sucios, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo.

APS1.2: Retirar y sustituir el alimento deteriorado para mantener la higiene de
los alojamientos.

APS1.3: Colocar las jaulas y el material sucio en las zonas sucias para su
traslado a las zonas de lavado/eliminación.

APS1.4: Eliminar los lechos sucios para disminuir la dispersión de alergenos
en el ambiente usando aparatos de aspiración.

APS1.5: Eliminar los restos de cubetas, botellas de bebida, filtros, rejas y
bandejas de jaulas, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.

APS1.6: Introducir en la máquina de lavado las cubetas, botellas de bebida,
filtros, rejas y bandejas de jaulas, siguiendo los protocolos normalizados de
trabajo.
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INDICADORES DE

APP1: Limpiar las jaulas o sistemas de confinamiento de los animales AUTOEVALUACIÓN
y los accesorios utilizando los aparatos de aspiración y las máquinas
de lavado necesarias, eliminando los materiales de desecho y
preparando las jaulas con material limpio para su reutilización,
2
3
4
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente 1
en relación con el bienestar animal y la normativa de prevención de
riesgos laborales.
APS1.7: Poner en funcionamiento la máquina de lavado comprobando los
parámetros del sistema de lavado, asegurándose del correcto funcionamiento
del aparato.

APS1.8: Preparar con lecho limpio las badejas limpias y secas para poder
colocarlas de nuevo en las jaulas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Esterilizar el material en el autoclave, utilizando los recipientes

adecuados y registrando los ciclos de presión y temperatura siguiendo
el manual de uso del aparato y los protocolos normalizados de trabajo
para evitar contaminaciones aplicando la normativa de riesgos
laborales.

1

2

3

APS2.1: Colocar las jaulas limpias en carros para su esterilización en el
autoclave siguiendo los protocolos establecidos en el lugar de trabajo.

APS2.2: Colocar las botellas de bebida vacías o llenas en cestos para su
esterilización en el autoclave siguiendo los protocolos establecidos en el lugar
de trabajo.

APS2.3: Comprobar los parámetros de temperatura y presión del autoclave
siguiendo los manuales de uso del aparato para esterilizar el material
correctamente.

APS2.4: Registrar los ciclos de esterilización de cada ciclo del autoclave
siguiendo los protocolos establecidos en el centro de trabajo.

APS2.5: Introducir el pienso en sacos o recipientes para su esterilización
siguiendo las condiciones especificadas por el fabricante.
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INDICADORES DE

APP2: Esterilizar el material en el autoclave, utilizando los recipientes AUTOEVALUACIÓN
adecuados y registrando los ciclos de presión y temperatura siguiendo
el manual de uso del aparato y los protocolos normalizados de trabajo
2
3
4
para evitar contaminaciones aplicando la normativa de riesgos 1
laborales.
APS2.6: Llenar con agua estéril las botellas de bebida estériles vacías y
taparlas con las tetinas para colocarlas en la zona limpia y que estén
disponibles para su posterior colocación en las jaulas.

APS2.7: Colocar el material esterilizado en el almacén de la zona limpia para
efectuar el cambio de jaulas y lechos.

INDICADORES DE

APP3: Limpiar los locales trasladando a otra sala a los animales, AUTOEVALUACIÓN
utilizando los detergentes y equipos de desinfección adecuados y
asegurando, en el momento de la esterilización, que el local
permanece debidamente sellado según protocolos normalizados de 1
2
3
4
trabajo y normas de prevención de riesgos laborales.
APS3.1: Trasladar a jaulas de transferencia o a otra sala a los animales que
se alojen en jaulas fijas para efectuar una correcta limpieza y mantener la
higiene en los alojamientos de los animales.

APS3.2: Lavar las paredes, techos y suelos de los locales para eliminar su
suciedad y con los equipos y productos adecuados siguiendo protocolos
normalizados de trabajo.

APS3.3: Impregnar de productos desinfectantes las paredes, techos y suelos
de los locales para eliminar agentes microbiológicos siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo.

APS3.4: Cerrar y sellar herméticamente los sistemas de ventilación del local al
aplicar desinfectantes gaseosos para evitar fugas y garantizar que ejerzan su
efecto.

APS3.5: Desinfectar y esterilizar la atmósfera del local utilizando la maquinaria
adecuada y siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.
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INDICADORES DE

APP3: Limpiar los locales trasladando a otra sala a los animales, AUTOEVALUACIÓN
utilizando los detergentes y equipos de desinfección adecuados y
asegurando, en el momento de la esterilización, que el local
permanece debidamente sellado según protocolos normalizados de 1
2
3
4
trabajo y normas de prevención de riesgos laborales.
APS3.6: Comprobar que el local permanece cerrado el tiempo establecido
para su completa esterilización.

APS3.7: Barrer los suelos, compartimentos y corrales de animales diariamente
para mantener la limpieza y evitar contaminaciones.

APS3.8: Eliminar los lechos sucios para mantener la limpieza y evitar
contaminaciones.

APS3.9: Lavar diariamente los suelos, compartimentos y corrales de animales
con el detergente específico y agua a presión siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo para mantener la limpieza.

INDICADORES DE

APP4: Gestionar el almacenamiento, reposición y adquisición de AUTOEVALUACIÓN
materiales y productos utilizados en el área de trabajo para asegurar la
disponibilidad de los recursos, manteniendo las condiciones adecuadas
2
3
4
para su correcta conservación, siguiendo los protocolos normalizados 1
de trabajo y aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales.

APS4.1: Comprobar el registro del almacén consultando la base de datos.

APS4.2: Comunicar al responsable los productos a reponer para garantizar su
disponibilidad.

APS4.3: Comprobar el albarán para garantizar que los productos recibidos
coinciden con los solicitados, entregándoselo al responsable.
APS4.4: Comprobar el estado de los productos recibidos para firmar el albarán
de entrega y justificar la recepción de los productos.
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INDICADORES DE

APP4: Gestionar el almacenamiento, reposición y adquisición de AUTOEVALUACIÓN
materiales y productos utilizados en el área de trabajo para asegurar la
disponibilidad de los recursos, manteniendo las condiciones adecuadas
2
3
4
para su correcta conservación, siguiendo los protocolos normalizados 1
de trabajo y aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales.
APS4.5: Descargar y trasladar los productos y materiales nuevos al almacén.

APS4.6: Registrar la recepción del pedido para mantener actualizada la base
de datos del almacén.

APS4.7: Colocar los productos y materiales en los almacenes según su
naturaleza para garantizar su orden y correcta conservación, manipulando los
de elevado peso siguiendo los protocolos establecidos según el plan de
prevención de riesgos laborales.

APS4.8: Anotar en el registro del almacén los productos y materiales
utilizados, dándolos de baja cuando se terminan, para controlar las existencias
del almacén.

APS4.9: Limpiar, barriendo, aspirando y fregando periódicamente el almacén
para evitar contaminaciones y mantener el almacén en condiciones higiénicas.

APS4.10: Registrar la temperatura y humedad de los almacenes para evitar el
deterioro de los productos siguiendo los protocolos normalizados de trabajo.
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