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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 UC2210_1: Realizar operaciones auxiliares de
asistencia a equipajes en aeropuertos.
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: Preparar los equipos auxiliares, las unidades de carga (ULD) y AUTOEVALUACIÓN
remolques en las condiciones de mantenimiento requeridas para ser
utilizados en la clasificación y traslado de los equipajes, cumpliendo
instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos establecidos,
1
2
3
4
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección medioambiental y respetando las medidas de seguridad
operacional.
APS1.1: Comprobar el estado de los equipos seleccionados.

APS1.2: Realizar el mantenimiento menor de los equipos, comunicando al
responsable correspondiente, en caso de detectar averías, daños u otras
incidencias al inicio o durante el uso de los equipos o vehículos.

APS1.3: Seleccionar las unidades de carga y/o remolques de los equipajes
comprobando que están en condiciones de uso.

APS1.4: Realizar los movimientos y maniobras con los vehículos, equipos y
contenedores y/o ULD, posicionándolos en los lugares establecidos en la zona
de clasificación y entrega de los equipajes.

APS1.5: Identificar los remolques, contenedores y/o ULD por el número de
vuelo, sustituyendo los tarjetones antiguos o deteriorados.

APS1.6: Reponer las etiquetas, tarjetones y otros materiales de apoyo
necesarios en la identificación y clasificación de equipajes o retirarlos cuando
se precise.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar los equipos auxiliares, las unidades de carga (ULD) y AUTOEVALUACIÓN
remolques en las condiciones de mantenimiento requeridas para ser
utilizados en la clasificación y traslado de los equipajes, cumpliendo
instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos establecidos,
1
2
3
4
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección medioambiental y respetando las medidas de seguridad
operacional.
APS 1.7: Estacionar los vehículos, equipos y unidades de carga en los lugares
señalados al finalizar su uso.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Clasificar equipajes de diferentes tipologías, vuelos y destino en

función de sus características y legislación en vigor interpretando las
abreviaturas y otra información de las etiquetas, cumpliendo
instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos establecidos,
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección medioambiental y respetando las medidas de seguridad
operacional.

1

2

3

APS2.1: Clasificar los equipajes en función de los destinos, clases y
condicionantes especiales especificados en las etiquetas.

APS2.2: Utilizar las ayudas mecánicas en la manipulación y carga de los
equipajes en las zonas habilitadas de clasificación.

APS2.3: Clasificar los equipajes al cargarlos en las ULD o a granel, siguiendo
los criterios de organización y ubicación estipulados.

APS2.4: Mantener el equilibrio del contenedor de equipajes colocando
suplementos cuando sea necesario.

APS2.5: Realizar el proceso de reconciliación de equipajes y pasajeros de
manera manual o automatizada.

APS2.6: Colocar los elementos de recubrimiento, sujeción y anclaje
asegurando la estabilidad de los equipajes en cada unidad.

APS2.7: Manipular los equipajes especiales en función de sus características
y procedimientos específicos.
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4

INDICADORES DE

APP2: Clasificar equipajes de diferentes tipologías, vuelos y destino en AUTOEVALUACIÓN
función de sus características y legislación en vigor interpretando las
abreviaturas y otra información de las etiquetas, cumpliendo
instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos establecidos, 1
2
3
4
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y de
protección medioambiental y respetando las medidas de seguridad
operacional.
APS2.8: Segregar los equipajes de trato diferenciado identificados,
manipulándolos y cargándolos según las especificaciones particulares para
cada tipo.

APS2.9: Ubicar físicamente en los lugares identificados los equipajes
clasificados.

INDICADORES DE

APP3: Realizar el carreteo de equipajes utilizando los equipos y AUTOEVALUACIÓN
medios adecuados, depositándolos para su carga en el avión o en la
terminal en el lugar indicado y entrega en las cintas de recogida,
cumpliendo instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos
1
2
3
4
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional.
APS3.1: Seleccionar el vehículo o equipo necesario para el traslado de los
equipajes comprobando que están en condiciones de uso.

APS3.2: Acoplar los mecanismos de enganche y arrastre de las de las
plataformas con las unidades de carga, entre si y al tractor.

APS3.3: Proteger las unidades de las condiciones meteorológicas existentes o
previstas.

APS3.4: Transportar Los equipajes hasta su destino (aeronave o terminales).

APS3.5: Situar las unidades de carga, con equipaje en espera de ser
embarcadas en o que ya hayan sido desembarcadas en las zonas
autorizadas.

APS3.6: Clasificar los equipajes en función de los destinos, clases y
condicionantes especiales, especificados en las etiquetas.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar el carreteo de equipajes utilizando los equipos y AUTOEVALUACIÓN
medios adecuados, depositándolos para su carga en el avión o en la
terminal en el lugar indicado y entrega en las cintas de recogida,
cumpliendo instrucciones recibidas, siguiendo procedimientos
1
2
3
4
establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y de protección medioambiental y respetando las medidas de
seguridad operacional.
APS3.7: Desembalar manualmente y/o utilizando la herramienta apropiada las
unidades con los equipajes, depositando los elementos de recubrimiento,
sujeción y anclaje y los residuos generados en el lugar asignado.

APS3.8: Manipular los equipajes atendiendo a sus características y
condiciones.

APS3.9: Segregar los equipajes de trato diferenciado identificándolos,
manipulándolos y cargándolos según las especificaciones particulares para
cada tipo.

APS3.10: Clasificar manualmente los equipajes de llegada y los de conexión
en las zonas establecidas o mediante los sistemas automáticos de
clasificación.

APS3.11: Entregar en las cintas de recogida los equipajes de llegadas locales
en función de la clase de negocio o turista y procedimiento establecido.

APS3.12: Retirar las unidades vacías y otros elementos reutilizables.
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