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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 “UC0077_2: Recoger y tratar los residuos
industriales”.
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: Llevar a cabo las operaciones básicas para la caracterización AUTOEVALUACIÓN
de los residuos y separación de los mismos, de acuerdo a las
1
2
3
4
directrices de los técnicos y en condiciones de seguridad.
APS1.1: Efectuar el test estándar de lixiviados para la caracterización de los
residuos.

APS1.2: Preparar los reactivos para determinar el contenido en sustancias
tóxicas o contaminantes

APS1.3: Preparar los medios técnicos y procedimientos para determinar el
contenido en sustancias tóxicas o contaminantes.

APS1.4: Determinar el grado de deshidratación de lodos y residuos
susceptibles de depósito.

APS1.5: Verificar que los procedimientos, para determinar el contenido en
sustancias tóxicas o contaminantes están disponibles para su uso.

APS1.6: Verificar que los reactivos para determinar el contenido en sustancias
tóxicas o contaminantes están preparados para su uso.
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las operaciones de carga, descarga y transporte de AUTOEVALUACIÓN
residuos, cumpliendo la normativa relativa a la gestión de residuos
especiales.

1

2

3

4

APS2.1: Preparar el lugar de descarga y disposición de los residuos.

APS2.2: Cumplimentar el boletín de aceptación y transporte, estableciendo las
operaciones necesarias para efectuar dicho transporte en las condiciones
requeridas, cumpliendo con los requisitos legales para el transporte de
residuos.

APS2.3: Efectuar las operaciones de descarga y posterior control de los
residuos, evitando derrames en la operación de descarga.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Comprobar que el área de descarga está preparada, de acuerdo

a la línea de tratamiento asignada, efectuando las operaciones
correspondientes con los residuos, de acuerdo a las especificaciones
de los técnicos y en condiciones de seguridad.

1

2

3

APS3.1: Comprobar la correspondencia entre tipo de residuo y línea de
tratamiento, en función de sus características.

APS3.2: Verificar que el área de descarga está preparada, de acuerdo a la
línea de tratamiento asignada.

APS3.3: Comprobar la disposición de los medios de seguridad propuestos
para el entorno y líneas de tratamiento, para llevar a cabo de modo seguro las
operaciones establecidas en el desarrollo de la tarea.

APS3.4: Verificar la coincidencia entre residuo a tratar y la caracterización del
mismo en las pruebas previas, para evitar mezclas de residuos heterogéneas.

APS3.5: Comprobar la correspondencia entre el tipo de residuo y la línea de
tratamiento del mismo.

APS3.6: Preparar los rechazos, restos y productos recuperados del
tratamiento de los residuos para su transporte y/o depósito.
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