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“UC1610_2: Preparar y trasladar equipos y productos para la limpieza,
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proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización”
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 “UC1610_2: Preparar y trasladar equipos y productos
para la limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización”
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 utensilios, equipos y productos químicos para la AUTOEVALUACIÓN
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo
1
2
3
4
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Seleccionar los materiales, equipos e indumentaria de trabajo, según
las tareas a ejecutar.

APS1.2: Empaquetar los materiales, equipos e indumentaria de trabajo, con el
fin de asegurar la integridad de los materiales, equipos de protección
individual y del entorno.

APS1.3: Comprobar que los productos elegidos reúnen las condiciones
requeridas de conservación para su utilización en el lugar de aplicación.

APS1.4: Verificar que los recipientes que contienen los productos están
íntegros, para trasladarlos hasta el lugar de aplicación.

APS1.5: Seleccionar los instrumentos para las operaciones de limpieza,
desinfección y revisión de las instalaciones, según las necesidades de la tarea
programada.

APS1.6: Verificar el funcionamiento y el estado de conservación del
instrumental elegido, para desarrollar la tarea programada según las
condiciones establecidas en el manual de instrucciones.
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INDICADORES DE

APP2: Cargar y descargar los utensilios, equipos, productos químicos AUTOEVALUACIÓN
para la limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales así como las normas higiénico–sanitarias aplicables.
APS2.1: Comprobar la integridad de los envases, para garantizar el transporte
en condiciones de seguridad.

APS2.2: Verificar la integridad de la etiqueta del envase para garantizar la
seguridad el transporte.

APS2.3: Cargar y anclar los equipos, instrumentos en el medio de transporte,
para efectuar el transporte de equipos e instrumentos según las condiciones
establecidas en los manuales de transporte.

APS2.4: Cargar los productos químicos (desinfectantes, bactericidas, entre
otros) en el medio de transporte con las condiciones establecidas en la
normativa de productos químicos y peligrosos.

APS2.5: Examinar la ficha de seguridad de los productos a transportar,
teniendo en cuenta la información que contiene, para cumplir la normativa
referente a productos químicos y peligrosos.

APS2.6: Verificar el estado de los materiales y productos tales como
absorbentes y espumas entre otros para responder ante contingencias,
derrames y/ o accidentes, según los requerimientos de seguridad
establecidos.

APS2.7: Determinar el procedimiento de actuación ante contingencias, según
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

APS2.8: Efectuar las operaciones de descarga, de los equipos e instrumentos
del medio de transporte.

APS2.9: Utilizar los equipos de protección individual, en la carga y descarga
de los productos y materiales, de acuerdo con las fichas de seguridad.
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INDICADORES DE

APP3: Transportar los utensilios, equipos y productos químicos para la AUTOEVALUACIÓN
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales así
1
2
3
4
como las normas higiénico–sanitarias aplicables.
APS3.1: Recopilar la documentación actualizada y cumplimentada sobre
transporte de productos químicos, para ser presentada en caso de que sea
requerida por la autoridad competente.

APS3.2: Seleccionar el medio de transporte por carretera para transportar los
utensilios, equipos y productos químicos para cumplir la legislación vigente.

APS3.3: Recopilar las instrucciones de uso de los medios de contención ante
derrames, rotura del recipiente o escapes de productos, para su consulta en
caso de accidente por rotura del recipiente o escape del producto.

APS3.4: Comprobar las condiciones de los envases y etiquetas en la
operación de transporte, con el fin de asegurar la integridad de las mercancías
y el cumplimiento de las especificaciones recibidas.
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