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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0801_3: Organizar el almacenamiento y transporte de
biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su
aplicación.”
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 “UC0801_3: Organizar el almacenamiento y
transporte de biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su
aplicación.”.
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:
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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: Almacenar los productos, equipos y maquinaria de forma AUTOEVALUACIÓN
organizada cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las
1
2
3
4
condiciones establecidas.
APS1.1: Disponer los dispositivos de seguridad en el almacén para un
almacenamiento sin riesgos de los productos químicos.

APS1.2: Etiquetar los productos químicos identificando su fecha de caducidad.

APS1.3: Realizar las operaciones de carga y descarga de productos químicos
cumpliendo los protocolos y medidas de seguridad.

APS1.4: Ordenar los biocidas, plaguicidas fitosanitarios, así como otros
productos químicos, ubicándolos en función de su utilización, clasificación
toxicológica, y composición química.

APS1.5: Clasificar los equipos de protección personal ordenándolos conforme
a su utilización.

APS1.6: Ordenar la maquinaria, los equipos y sistemas de aplicación y
herramientas auxiliares disponiéndolas para su uso.

APS1.7: Determinar el sistema de control de existencias y rotación de
productos.
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INDICADORES DE

APP1: Almacenar los productos, equipos y maquinaria de forma AUTOEVALUACIÓN
organizada cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las
1
2
3
4
condiciones establecidas.

APS1.8: Establecer los procedimientos a adoptar en casos de derrames
accidentales.

INDICADORES DE

APP2: Determinar el transporte de los productos y equipos planificando AUTOEVALUACIÓN
la prestación del servicio cumpliendo la normativa vigente de aplicación
1
2
3
4
y las condiciones establecidas.
APS2.1: Disponer de las autorizaciones a los vehículos de los aplicadores
cumpliendo con la normativa de transporte de productos químicos.

APS2.2: Entregar a los aplicadores las rutas de servicios comprobando la
información sobre lugares, horarios, productos, cantidades necesarias,
maquinaria para su aplicación y sistemas de protección, según las premisas
establecidas.

APS2.3: Entregar a los aplicadores la relación de productos transportados,
cantidades, fichas de seguridad de los productos y otros documentos
necesarios.

APS2.4: Disponer de la documentación sobre el vehículo de transporte de
productos químicos y medios de aplicación, y sobre los productos químicos
que se transportan para una posible inspección.

APS2.5: Elaborar las medidas y procedimientos de actuación a adoptar en
caso de accidente poniéndolas a disposición de los ocupantes del vehículo.

APS2.6: Descargar los productos químicos y maquinaria utilizados,
sometiéndolos al termino de la jornada laboral a las operaciones de
mantenimiento y almacén, de acuerdo con los procedimientos.
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INDICADORES DE

APP3: Supervisar los procesos de eliminación de residuos, AUTOEVALUACIÓN
registrándolos cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las
condiciones establecidas.
1
2
3
4
APS3.1: Cumplir con los requisitos legales en materia de gestión de residuos y
contratación de un gestor autorizado.

APS3.2: Ubicar los contenedores donde se depositan los residuos
clasificándolos según el tipo de contenido.

APS3.3: Identificar los residuos, caracterizándolos y etiquetándolos.

APS3.4: Recoger los residuos según las cantidades generadas.

APS3.5: Actualizar el registro de los residuos generados.

APS3.6: Realizar la declaración anual de residuos disponiéndola para su
inspección.
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