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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 “UC0805_3 Interpretar la influencia recíproca de las
actividades humanas y el medio socio-natural”.
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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Firma:
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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: Identificar las actividades humanas que influyen en el medio

socio-natural para desarrollar criterios de sostenibilidad y equilibrio
ambiental, cumpliendo la normativa aplicable.

1

2

3

4

APS1.1: Determinar las actividades humanas que influyen y modifican las
características del medio socio-natural.

APS1.2: Detectar los impactos, negativos o positivos, de las acciones
humanas sobre el medio socio-natural.

APS1.3: Analizar los criterios establecidos para la evaluación de los impactos
provocados por la actividad humana.

APS1.4: Valorar las actividades humanas en cuanto a su grado de
sostenibilidad y coherencia ambiental.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Analizar los componentes de un problema ambiental para su

valoración y propuesta, en su caso, de alternativas sostenibles,
cumpliendo la normativa aplicable.

1

2

3

APS2.1: Detectar los problemas ambientales y las limitaciones que provocan
las actividades humanas, para su valoración y propuesta de alternativas
sostenibles.
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INDICADORES DE

APP2: Analizar los componentes de un problema ambiental para su AUTOEVALUACIÓN
valoración y propuesta, en su caso, de alternativas sostenibles,
1
2
3
4
cumpliendo la normativa aplicable.
APS2.2: Verificar los componentes de los problemas ambientales (causas,
efectos, agentes que lo producen y su percepción social), para su valoración y
propuesta de alternativas sostenibles.

APS2.3: Reconocer los métodos y técnicas de recopilación, análisis,
diagnóstico y valoración ambiental para la propuesta de alternativas
sostenibles.

APS2.4: Utilizar los métodos y técnicas de recopilación, análisis, diagnóstico y
valoración ambiental para la propuesta de alternativas sostenibles.

INDICADORES DE

APP3: Sensibilizar sobre los impactos ambientales que generan las AUTOEVALUACIÓN
actividades humanas, cumpliendo la normativa y protocolos aplicables.
1

2

3

APS3.1: Detectar los impactos ambientales sobre el medio socio-natural, para
su análisis.

APS3.2: Valorar los efectos sobre el medio socio-natural y la calidad de vida
humana que ocasionan los impactos ambientales, para su comunicación.

APS3.3: Identificar las formas de actuación, respetuosas y sostenibles con el
medio socio-natural, para su comunicación.

APS3.4: Reconocer las técnicas y métodos de sensibilización y participación
en la resolución de los problemas socio-ambientales para su aplicación.
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INDICADORES DE

APP4: Localizar para su difusión buenas prácticas ambientales y AUTOEVALUACIÓN
generar respuestas educativas, cumpliendo la normativa aplicable.
1
2
3
4
APS4.1: Identificar las medidas correctoras de los impactos ambientales
producidos por actividades humanas.

APS4.2: Detectar las buenas prácticas ambientales en las actividades
humanas en el entorno, tanto tradicionales como contemporáneas, para su
difusión y fomento.

APS4.3: Desarrollar programas educativos (previa preparación) sobre la base
de los problemas ambientales detectados, de las medidas correctoras, de la
coherencia ambiental y de las características del grupo.
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