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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 “UC1724_2: Manipular animales asociados a
procedimientos que se realizan 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: Elegir animales sanos y prepararlos, manteniéndolos con los AUTOEVALUACIÓN
tratamientos, dietas y condiciones requeridas por los procedimientos a
realizar en los centros de experimentación, siguiendo las indicaciones
2
3
4
del responsable, en función de la normativa vigente en relación con el 1
bienestar animal y la normativa de prevención de riesgos laborales.
APS1.1: Comprobar las solicitudes de animales con el responsable para su
preparación y posterior utilización en los procedimientos.

APS1.2: Seleccionar los animales solicitados en las diferentes salas para
prepararlos antes de ser entregados.

APS1.3: Identificar con el responsable los animales que necesitan una
preparación concreta para ser incluidos en un procedimiento experimental.

APS1.4: Identificar los animales según el estatus sanitario.

APS1.5: Clasificar los animales según los procedimientos a los que van a ser
sometidos, para manejarlos específicamente según el requerimiento.

APS1.6: Alimentar los animales según las pautas requeridas por los
procedimientos.

APS1.7: Suministrar a los animales los fármacos o dietas especiales siguiendo
los protocolos de trabajo bajo la supervisión del responsable cumpliendo los
requerimientos del procedimiento al que van a ser sometidos.
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APS 1.8 Socializar a los animales según las necesidades del procedimiento,
siguiendo las indicaciones del responsable para asegurar su bienestar y la
seguridad del personal, evitando reacciones adversas o la distorsión de los
resultados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Entregar los animales solicitados en contenedores para

transporte, provistos del lecho, alimento y bebidas adecuados a la
especie animal, para su utilización por los investigadores en los centros
de experimentación siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y
según la normativa vigente en relación con el bienestar animal y la
normativa de prevención de riesgos laborales.

1

2

3

APS2.1: Comprobar con el responsable las solicitudes de los animales
previamente a la entrega a los investigadores.

APS2.2: Seleccionar los contenedores para el transporte de los animales
teniendo en cuenta el tiempo que van a permanecer en ellos, la especie y
cantidad de animales que se van a expedir, asegurando su viabilidad y
bienestar durante su traslado.

APS2.3: Proveer los contenedores para el transporte con el lecho, alimento y
bebidas adecuadas a la especie animal según procedimientos normalizados
de trabajo y normativa del centro de experimentación para asegurar su
viabilidad y bienestar teniendo en cuenta la duración del transporte.

APS2.4: Introducir los animales en contenedores siguiendo los protocolos
normalizados, asegurando su viabilidad, bienestar y estado sanitario.

APS2.5: Trasladar los contenedores con los animales a través de las
estructuras diseñadas a tal efecto en los centros salvaguardando el estado
sanitario de los locales.
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4

INDICADORES DE

APP3: Inmovilizar los animales manualmente o mediante el uso de AUTOEVALUACIÓN
sistemas de contención apropiados manejando las jaulas y sistemas de
retención apropiados, asegurando su bienestar, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales según la normativa legal vigente y 1
2
3
4
siguiendo la normativa vigente en relación con el bienestar animal.
APS3.1: Inmovilizar los animales manualmente o mediante equipos de
contención asegurando su bienestar, siguiendo los protocolos establecidos y
el plan de prevención de riesgos laborales, para facilitar los procedimientos
experimentales a los que van a ser sometidos.

APS3.2: Inmovilizar los animales con cepos específicos siguiendo los
protocolos establecidos para facilitar la realización de los procedimientos a los
que van a ser sometidos.

APS3.3: Inmovilizar los animales grandes agresivos en jaulas específicas
siguiendo los protocolos y normas de prevención de riesgos laborales para la
aplicación de tranquilizantes por el responsable.

APS3.4: Inmovilizar los animales grandes con cabos/cuerdas/ataduras para su
inmovilización conforme a los protocolos establecidos según la especie.

APS3.5: Derribar los animales grandes tranquilizados y atados según los
protocolos establecidos para evitar lesiones.

APS3.6: Colocar los animales en la posición requerida siguiendo los
procedimientos normalizados de trabajo.

APS3.7: Inmovilizar los animales manejando las jaulas y sistemas de
retención apropiados, siguiendo los procedimientos de seguridad, evitando
agresiones y/o daños a los trabajadores y daños al animal.

UC1724_2

Hoja 4 de 6

INDICADORES DE

APP4: Sacrificar en la sala de eutanasia a los animales seleccionados, AUTOEVALUACIÓN
utilizando métodos humanitarios adaptados a cada especie y
circunstancia, minimizando el sufrimiento y verificando la muerte antes
de proceder a la eliminación de los cadáveres, siguiendo los protocolos
normalizados de trabajo y preservando las condiciones sanitarias del
1
2
3
4
resto de ejemplares aplicando la normativa relativa a la prevención de
riesgos laborales y la normativa vigente en relación con el sacrificio y
eliminación de animales.
APS4.1: Seleccionar los animales que deban ser sacrificados para que el
responsable supervise o aplique el método eutanásico apropiado a la especie
según las instrucciones.

APS4.2: Separar en grupos los animales que deben sacrificarse según los
procedimientos normalizados de trabajo, garantizando que el número de
individuos en cada grupo es el adecuado al método eutanásico a utilizar.

APS4.3: Mantener fuera de la sala de eutanasia los animales vivos pendientes
de ser sacrificados para evitarles angustia o estrés.

APS4.4: Tranquilizar con fármacos a los animales previamente a la eutanasia
siguiendo las indicaciones del responsable, evitando angustia o estrés a los
animales y riesgos al manipulador.

APS4.5: Realizar el procedimiento eutanásico siguiendo las indicaciones del
responsable evitando sufrimiento a los animales.

APS4.6: Verificar la muerte del animal.

APS 4.7 Eliminar los animales sacrificados según las normas establecidas
preservando las condiciones sanitarias del resto de animales.
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INDICADORES DE

APP5: Registrar las entradas y salidas de animales, según la AUTOEVALUACIÓN
normativa del centro de experimentación, en el libro de registro y en la
base de datos informática del centro para disponer de un registro
1
2
3
4
actualizado de los animales.
APS5.1: Registrar los animales nacidos o destetados como altas en el libro de
registro y en la base de datos de informática siguiendo la normativa del centro
para disponer de un registro actualizado de los animales.

APS5.2: Registrar los animales procedentes de otro centro como altas en el
momento de su llegada en el libro de registro y en la base de datos informática
siguiendo la normativa del centro para disponer de un registro actualizado de
los animales.

APS5.3: Registrar como bajas los animales sacrificados, muertos o expedidos
a otros centros en el libro de registro que exige la normativa y en la base de
datos informática del centro para disponer de un registro actualizado de los
animales.

APS5.4: Registrar como bajas los animales asignados a los procedimientos en
el libro de registro y en la base de datos informática siguiendo la normativa del
centro para disponer de un registro actualizado de los animales.

APS5.5: Notificar al responsable el número de animales muertos para
disponer de un registro actualizado de los animales.
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