SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
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NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo”
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 “UC0075_2: Adoptar las medidas de prevención de
riesgos laborales en el puesto de trabajo”.
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:

UC0075_2

Hoja 1 de 3

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: Determinar los riesgos asociados a la actividad profesional, así AUTOEVALUACIÓN
como las condiciones ambientales de las instalaciones
1
2
3
4
APS1.1: Determinar los riesgos derivados de los residuos a tratar, para
proceder a la implantación de medidas preventivas.

APS1.2: Determinar los riesgos derivados de los procedimientos y equipos de
recogida de residuos para adoptar las medidas preventivas asociadas a los
riesgos físicos y mecánicos

APS1.3: Determinar los riesgos derivados de las sustancias y energías
utilizadas en el tratamiento de residuos para adoptar las medidas preventivas
asociadas a los riesgos químicos, biológicos y físicos

APS1.4: Determinar los riesgos derivados del procedimiento y equipos de
trabajo utilizados, para aplicar las medidas preventivas asociadas a los
mismos.

APS1.5: Determinar los riesgos derivados de las instalaciones existentes en
los lugares de trabajo, para adoptar medidas preventivas asociadas a los
riesgos químicos, biológicos, físicos, de origen eléctrico y fuegos.

APS1.6: Determinar los riesgos derivados de las condiciones ambientales de
los lugares de trabajo para adoptar las medidas preventivas asociadas a los
riesgos físicos, químicos y biológicos.

APS1.7: Reconocer las señales de alarma, siguiendo las instrucciones dadas
en función del tipo de señales, sonoras y/o luminosas
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INDICADORES DE

APP2: Aplicar las medidas preventivas y de protección AUTOEVALUACIÓN
correspondientes a los riesgos del puesto de trabajo, conforme a los
1
2
3
4
procedimientos establecidos.
APS2.1: Utilizar los equipos de protección individual de uso obligatorio, en
función del riesgo a prevenir.

APS2.2: Mantener los equipos de protección individual de uso obligatorio,
conservándolos limpios y en buen estado de uso.

APS2.3: Reconocer la señalización y etiquetado de seguridad y salud
relacionada con el trabajo, según las indicaciones de los pictogramas en los
envases de los productos.

APS2.4: Actuar, en caso de activación de las señales de alarma, siguiendo las
instrucciones dadas en función del tipo de señales (sonoras y/o luminosas).

APS2.5: Verificar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios, para
hacer uso de ellos en caso de fuego.

APS2.6: Actuar en caso de escapes, derrames o vertidos de productos
peligrosos, evitando el contacto de estos con las personas e impidiendo su
vertido al medio ambiente.

APS2.7: Reconocer los síntomas básicos de intoxicaciones por productos
peligrosos, para reconocer de forma inmediata las sustancias que los
generaron y actuar en consecuencia.
APS2.8: Aplicar las técnicas de primeros auxilios establecidas en el centro de
trabajo, socorriendo a la víctima de forma inmediata.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Código: SEA028_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0078_2 Preparar y transportar medios y productos
para el control de plagas”
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 “UC0078_2 Preparar y transportar medios y
productos para el control de plagas”.
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 productos biocidas para su aplicación inmediata en el AUTOEVALUACIÓN
control de plagas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medio ambientales.
APS1.1: Comprobar que el producto elegido está en las condiciones
necesarias para su aplicación.

APS1.2: Seleccionar el equipo requerido (pulverizador, nebulizador, fumigador
entre otros) para la aplicación del producto biocida.

APS1.3: Comprobar la operatividad del equipo seleccionado para la aplicación
de biocidas.

APS1.4: Comprobar que la forma de preparación (dilución, emulsión,
formación de humo, aplicación directa por espolvoreo entre otros) es la
correspondiente al tipo de plaga.

APS1.5: Preparar el producto siguiendo las normas del fabricante, según
figura en la etiqueta

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Cargar los productos biocidas en el medio de transporte,

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

APS2.1: Cargar el producto en el equipo de aplicación (nebulizadores,
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4

INDICADORES DE

APP2: Cargar los productos biocidas en el medio de transporte, AUTOEVALUACIÓN
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medioambientales.
pulverizadores, laqueadora,
tratamiento a realizar.

entre

otros)

según

las

necesidades

del

APS2.2: Comprobar la integridad del envase para evitar fugas o derrames del
producto.

APS2.3: Comprobar el etiquetado, verificando su conformidad con la
legislación aplicable.

APS2.4: Cargar los equipos de aplicación en el medio de transporte,
anclándolos en el mismo, respetando lo establecido en los manuales de
transporte y en la normativa sobre transporte de productos químicos
peligrosos.

APS2.5: Cargar los productos biocidas (desinfectantes, raticidas, insecticidas
entre otros) en el medio de transporte.

APS2.6: Comprobar que la ficha de seguridad acompaña a los productos que
se transportan en cumplimiento de la normativa de productos químicos
peligrosos.

INDICADORES DE

APP3: Transportar los productos biocidas hasta el lugar de aplicación, AUTOEVALUACIÓN
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
1
2
3
4
APS3.1: Verificar que se encuentra disponible el medio de transporte idóneo.

APS3.2: Comprobar las condiciones de transporte de los productos biocidas y
los equipos de aplicación, con el fin de asegurar la integridad y calidad de los
productos y sus equipos de aplicación.

APS3.3: Comprobar los instrumentos necesarios para utilizar en caso de
derrames o accidentes según el procedimiento establecido.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Código: SEA028_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0079_2: Aplicar medios y productos para el control de
plagas”
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 “UC0079_2: Aplicar medios y productos para el
control de plagas”.
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:

UC0079_2

Hoja 1 de 4

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 instrumentos y los productos biocidas que se usan AUTOEVALUACIÓN
en el control de plagas, cumpliendo las normas de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Determinar el tipo de plaga (ratones, mosquitos y bacterias, entre
otros) según recoge el informe técnico del diagnóstico de situación.

APS1.2: Determinar los medios a aplicar (físicos, químicos entre otros).

APS1.3: Inspeccionar la zona donde se realiza la aplicación, con el fin de
determinar el tipo y forma de tratamiento.

APS1.4: Comprobar la preparación de los productos a aplicar, de acuerdo a
las condiciones establecidas en su etiquetado.

APS1.5: Verificar el cálculo de la dosis del producto con el fin de asegurar el
tratamiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Aplicar los productos biocidas que se usan en el control de

plagas cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medio ambientales.

1

2

3

APS2.1: Efectuar la aplicación (pulverización, nebulización y espolvoreo entre
otros) del biocida, según el programa de tratamiento establecido.
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4

INDICADORES DE

APP2: Aplicar los productos biocidas que se usan en el control de AUTOEVALUACIÓN
plagas cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
1
2
3
4
medio ambientales.
APS2.2: Comprobar que el tratamiento se ha ejecutado (desinfección,
desratización y desinsectación entre otras) con los productos establecidos, en
las condiciones fijadas y con los medios correspondientes.

APS2.3: Verificar que la secuencia de las actuaciones en el tratamiento se
atiene al protocolo establecido.

APS2.4: Cumplimentar el certificado de tratamiento, de acuerdo con el formato
establecido.

INDICADORES DE

APP3: Mantener en estado de operatividad y limpieza los equipos de AUTOEVALUACIÓN
aplicación de plaguicidas, de acuerdo con las normas y usos de cada
instrumento, cumpliendo con las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medio ambientales.
APS3.1: Verificar el funcionamiento de los equipos de aplicación de los
biocidas (nebulizador, termonebulizador y pulverizador entre otros).

APS3.2: Verificar el depósito de los productos residuales en los sitios previstos
en la normativa.

APS3.3: Verificar el depósito de los biocidas sobrantes (rodenticidas,
desinfectantes e insecticidas entre otros) en los sitios correspondientes según
la normativa y siguiendo las pautas establecidas.

APS3.4: Limpiar los equipos de aplicación al final de la misma, según las
pautas establecidas en los manuales de instrucción y verificando que se
encuentran listos para su siguiente uso.

APS3.5: Ejecutar las operaciones de mantenimiento de los equipos en la
forma y periodicidad indicadas en los manuales de utilización y de acuerdo
con los requerimientos de seguridad establecidos.
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INDICADORES DE

APP3: Mantener en estado de operatividad y limpieza los equipos de AUTOEVALUACIÓN
aplicación de plaguicidas, de acuerdo con las normas y usos de cada
instrumento, cumpliendo con las normas de prevención de riesgos
1
2
3
4
laborales y medio ambientales.
APS3.6: Almacenar los equipos en los lugares preparados a tal efecto
comprobando que quedan en condiciones operativas.

APS3.7: Desechar los componentes de los equipos de protección personal de
un solo uso (filtros, guantes, entre otros), una vez utilizados.

APS3.8: Desechar el material fungible de protección individual de acuerdo con
las normas establecidas.
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