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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 “UC2064_2: Realizar el entrenamiento y
enriquecimiento ambiental en animales salvajes, mejorando su bienestar y cuidado”.
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: Elaborar programas de entrenamiento y enriquecimiento AUTOEVALUACIÓN
ambiental, en colaboración con el equipo técnico, y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa sobre prevención de riesgos laborales y bienestar animal.
APS1.1: Definir técnicas de entrenamiento y enriquecimiento, consultando
diferentes documentos técnicos para la elaboración de programas para cada
especie.
APS1.2: Ajustar los programas a cada especie que integra la colección
zoológica.
APS1.3: Definir el número, tipo y distribución de los elementos de
enriquecimiento, según las características sociales de los animales a los que
van dirigidos los programas.
APS1.4: Elaborar los programas de enriquecimiento ambiental en función de
las necesidades de la especie, los grupos sociales, las instalaciones y las
técnicas definidas en cada caso.
INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar el enriquecimiento ambiental, siguiendo los programas

establecidos para cada especie con el fin de mejorar el manejo y
bienestar animal, cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos
laborales y bienestar animal.

1

2

3

APS2.1: Colocar los utensilios y elementos de enriquecimiento seleccionados,
en función de las características comportamentales de cada especie animal.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar el enriquecimiento ambiental, siguiendo los programas AUTOEVALUACIÓN
establecidos para cada especie con el fin de mejorar el manejo y
bienestar animal, cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y bienestar animal.
APS2.2: Verificar mediante observación visual la seguridad física de los
elementos utilizados, evitando accidentes en los animales.

APS2.3: Efectuar la limpieza y desinfección de los elementos empleados
siguiendo los protocolos establecidos, evitando riesgos sanitarios para los
animales.

APS2.4: Hacer registros y observaciones para la valoración de los métodos
empleados, comunicando deficiencias al responsable técnico.

APS2.5: Adaptar las técnicas de enriquecimiento ambiental, bajo la
supervisión del facultativo responsable, mejorando el rendimiento y la calidad
de los programas.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar el manejo rutinario de los animales en función de la AUTOEVALUACIÓN
especie, para facilitar sus cuidados, aplicando protocolos establecidos
por los responsables y cumpliendo la normativa sobre prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y bienestar animal.
APS3.1: Efectuar el manejo de los animales cada día, de forma rutinaria, de
modo que se acostumbren a la presencia y proximidad del cuidador.

APS3.2: Aplicar métodos de manejo y cuidado de los animales según los
protocolos fijados por los responsables técnicos del centro, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales.

APS3.3: Evitar el contacto directo con los animales peligrosos, mientras se
desarrolla el trabajo.

APS3.4: Seleccionar tipo de comportamiento reforzado, frecuencia, y modo de
aplicación, según criterios técnicos, consiguiendo el control de los animales.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar el manejo rutinario de los animales en función de la AUTOEVALUACIÓN
especie, para facilitar sus cuidados, aplicando protocolos establecidos
por los responsables y cumpliendo la normativa sobre prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y bienestar animal.
APS3.5: Valorar, mediante observación del comportamiento animal durante
las actuaciones del cuidador, los resultados obtenidos con técnicas de
desensibilización.

INDICADORES DE

APP4: Entrenar a los animales mediante técnicas de condicionamiento AUTOEVALUACIÓN
operante, para facilitar su manejo y cuidados veterinarios, siguiendo
instrucciones del superior facultativo, y cumpliendo la normativa sobre
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y bienestar animal.
APS4.1: Efectuar el entrenamiento de animales mediante técnicas de
condicionamiento operante, descritas en protocolos para cada especie.

APS4.2: Efectuar los entrenamientos, siguiendo las instrucciones del superior
facultativo, que establece el tipo de ejercicios, frecuencia y orientaciones, para
facilitar los cuidados veterinarios.

APS4.3: Efectuar la manipulación y cuidados de los animales, en su caso,
mediante técnicas de entrenamiento, evitando el estrés de los animales.

APS4.4: Valorar las técnicas de condicionamiento operante empleadas, con
periodicidad, para mejorar el bienestar de los animales.
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