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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 “UC1722_2: Producir y cuidar animales en centros 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.
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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: Organizar diariamente el calendario de tareas y actividades, AUTOEVALUACIÓN
registrando las incidencias para informar al responsable, aplicando la
normativa legal vigente relativa al cuidado de animales de
1
2
3
4
experimentación así como a las medidas de prevención de riesgos.
APS1.1: Comprobar el calendario de tareas diarias a realizar para optimizar la
jornada de trabajo.

APS1.2: Ordenar la secuencia de actividades para optimizar la jornada de
trabajo.

APS1.3: Registrar diariamente en el libro de registro la existencia de
incidencias para proceder a su resolución.

APS1.4: Comprobar periódicamente en el libro de registro las incidencias con
el responsable para proceder a su resolución.

APS1.5: Comprobar la disponibilidad de cubetas, bebederos, botellas de
bebida, filtros, rejas estériles y productos de limpieza antes de entrar en la
zona donde se alojan animales, para comenzar las tareas de limpieza.
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INDICADORES DE

APP2: Cuidar animales para experimentación controlando su estado AUTOEVALUACIÓN
nutricional y su estado sanitario, siguiendo protocolos normalizados y la
normativa relativa al cuidado de animales aptos para la
2
3
4
experimentación, así como la normativa de prevención de riesgos 1
laborales.
APS2.1: Verificar diariamente las existencias de alimentos y agua, reponiendo
el agua de bebida y comida para garantizar el suministro de nutrientes a los
animales, siguiendo protocolos que garanticen la adecuada alimentación del
animal, de acuerdo a los procedimientos de experimentación a los que están
destinados.

APS2.2: Inspeccionar a los animales diariamente de forma visual para
asegurar su bienestar, detectando signos y síntomas de dolor, anomalías o
muertes para comunicarlos al responsable.

APS2.3: Inspeccionar diariamente las salas, sistemas de confinamiento de los
animales, así como los dispositivos de regulación ambiental según protocolos
normalizados para garantizar el bienestar y salud animal.

APS2.4: Preparar, las dietas según el tipo de animal, procedimiento e
instrucciones del superior responsable, para satisfacer las necesidades de los
animales y del procedimiento experimental.

APS2.5: Inspeccionar las jaulas de animales con dietas especiales, eliminando
el alimento deteriorado y reponiéndolo.

APS2.6: Alojar a los animales en función de su especie y tamaño,
identificando las jaulas o sistemas de confinamiento, según la normativa
relativa al cuidado de animales aptos para la experimentación para garantizar
el bienestar animal.

APS2.7: Identificar las condiciones ambientales adecuadas a la especie y tipo
de experimentación de los animales para satisfacer sus necesidades
etológicas.

APS2.8: Registrar las anomalías detectadas en la inspección visual de
animales, locales, equipos y sistemas de confinamiento, informando al
responsable para proceder a su subsanación.
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INDICADORES DE

APP3: Explorar el estado de estro de las hembras para realizar los AUTOEVALUACIÓN
cruces, dotando a las hembras gestantes de cuidados específicos y
destetando y separando a las crías en el momento específico,
siguiendo protocolos normalizados y normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales así como la normativa relativa al cuidado de animales aptos
para investigación.
APS3.1: Explorar a los animales para detectar el estado de estro,
comunicándoselo al responsable para la programación de posibles cruces.

APS3.2: Programar los cruces de los animales según las solicitudes y
ajustando las camadas para evitar excedentes.

APS3.3: Cruzar a los animales siguiendo las indicaciones del responsable
para cumplir el programa de producción.

APS3.4: Comprobar la gestación de las hembras según métodos de
diagnóstico adecuados.

APS3.5: Separar a las hembras de los machos siguiendo los protocolos de
trabajo establecidos, alojándolas en sistemas de confinamiento individuales en
función de la fase de gestación.

APS3.6: Prestar cuidados específicos a las hembras gestantes siguiendo los
protocolos de trabajo establecidos.
APS3.7: Dotar a las hembras gestantes de material apropiado según la
especie para que las hembras puedan hacer sus nidos antes del parto y la
gestación se desarrolle sin incidencias.

APS3.8: Alimentar a las hembras gestantes con una dieta adecuada a su
estado.

APS3.9: Destetar a los animales según la edad requerida para cada especie o
condición.

APS3.10: Separar a los animales en función de su sexo para evitar cruces no
deseados o modificaciones de ritmos hormonales.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Recoger las muestras de tejido de los animales genéticamente

modificados siguiendo protocolos para su análisis genético y
manteniendo las bases de datos actualizadas con los resultados de los
análisis, siguiendo protocolos normalizados y normas de prevención de
riesgos laborales.
APS4.1: Recoger muestras de tejido de los animales
genéticamente siguiendo protocolos para su análisis genético.

1

2

3

modificados

APS4.2: Introducir los resultados obtenidos en las bases de datos para
controlar la producción de animales genéticamente modificados.
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