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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1481_2: Realizar operaciones de producción de semillas” 

 
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 UC1481_2: Realizar operaciones de producción de 
semillas. 
 
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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS 
EN VIVERO 
 
Código: AGA460_2               NIVEL: 2 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 

APP1: Recolectar frutos y semillas en altura y en suelo, conforme a la 
programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.1: Acopiar los materiales, herramientas y equipos necesarios para la 
recolección en altura y en suelo de frutos y semillas (arneses, cascos, 
cuerdas, bicicleta suiza, guantes, peines, varas, macacos, tijeras, barredoras, 
sopladoras, entre otros), en las condiciones requeridas hasta su utilización.  

    

APS1.2: Almacenar los materiales, herramientas y equipos necesarios para la 
recolección en altura y en suelo de frutos y semillas (arneses, cascos, 
cuerdas, bicicleta suiza, guantes, peines, varas, macacos, tijeras, barredoras, 
sopladoras, entre otros), en las condiciones requeridas hasta su utilización. 

    

APS1.3: Inspeccionar el equipo necesario para los trabajos en altura (trepa y 
desplazamiento entre copas, rappel, entre otros) comprobando el apropiado 
estado de sus componentes. 

    

APS1.4: Inutilizar el equipo deteriorado en los trabajos en altura, manteniendo 
la fiabilidad y seguridad del material de trabajo.     

APS1.5: Programar los trabajos en altura (trepa y desplazamiento entre copas, 
rappel, entre otros), inspeccionando y señalizando el árbol o la zona de trabajo 
para detectar posibles situaciones de riesgo. 

    

APS1.6: Instalar en el árbol o zona de trabajo, los equipos de trepa, rappel y 
otros utilizados en los trabajos en altura, comprobando que estén bien 
ajustados para trabajar con seguridad.  

    

APS1.7: Ejecutar la trepa al árbol, rappel, desplazamientos en la copa y otros 
trabajos en altura de forma segura y conveniente, atendiendo a la 
programación de trabajo. 
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APP1: Recolectar frutos y semillas en altura y en suelo, conforme a la 
programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS1.8: Recolectar en altura y suelo los frutos y semillas, aplicando las 
técnicas y medios apropiados, en función de los individuos (árboles, arbustos 
o plantas herbáceas) y poblaciones seleccionadas y/o autorizadas y las 
épocas establecidas en el programa de trabajo. 

    

APS1.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso 
los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en la recolección en altura 
y en suelo de frutos y semillas, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas. 

    

 
 

APP2: Preparar los lotes de frutos y semillas para el transporte y 
almacenamiento, manteniendo la viabilidad de las semillas, conforme a 
la programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan 
de prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS2.1: Acopiar el material necesario para el transporte y almacenaje de lotes 
de frutos y semillas (envases, etiquetas, entre otros) en las condiciones 
requeridas hasta su utilización. 

    

APS2.2: Almacenar el material necesario para el transporte y almacenaje de 
lotes de frutos y semillas (envases, etiquetas, entre otros) en las condiciones 
requeridas hasta su utilización para lograr una conservación óptima. 

    

APS2.3: Preparar lotes de frutos y semillas para su transporte y/o 
almacenamiento, según su naturaleza, siguiendo instrucciones recibidas e 
informando al técnico superior de posibles incidencias antes de su entrada en 
el almacén. 

    

APS2.4: Etiquetar los lotes de frutos y semillas siguiendo las partidas 
recolectadas en campo, antes de proceder a su transporte.     

APS2.5: Descargar los lotes de frutos y semillas cumpliendo las 
especificaciones técnicas de cada especie.     

APS2.6: Almacenar los lotes de frutos y semillas, cumpliendo las 
especificaciones técnicas de cada especie (tipo de envase, temperatura, 
humedad ambiental, tiempo de almacenamiento, entre otros) hasta su 
procesado. 

    

APS2.7: Revisar el proceso de almacenaje evitando así posibles incidencias.     

APS2.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso 
los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en el transporte de lotes 
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APP2: Preparar los lotes de frutos y semillas para el transporte y 
almacenamiento, manteniendo la viabilidad de las semillas, conforme a 
la programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan 
de prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

de frutos y semillas siguiendo las especificaciones técnicas. 

 
 

APP3: Realizar labores de limpieza, selección y acondicionamiento de 
los lotes de frutos y semillas para su almacenamiento, conforme a la 
programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS3.1: Acopiar el material necesario para la limpieza, selección y 
acondicionamiento de lotes de frutos y semillas, en las condiciones requeridas 
hasta su utilización. 

    

APS3.2: Almacenar el material necesario para la limpieza, selección y 
acondicionamiento de lotes de frutos y semillas, en las condiciones requeridas 
hasta su utilización para lograr una conservación óptima. 

    

APS3.3: Efectuar el trillado, cribado y aventado de los lotes de frutos secos, 
siguiendo las especificaciones técnicas de trabajo de cada especie (luz de 
criba, tiempo e intensidad de trillado, intensidad de aventado, entre otras) y las 
instrucciones recibidas. 

    

APS3.4: Despulpar los lotes de frutos carnosos siguiendo las especificaciones 
técnicas de cada especie (luz de criba, revoluciones e intensidad de lavado, 
entre otras) y las instrucciones recibidas. 

    

APS3.5: Procesar los lotes de semillas limpias mediante los equipos 
densimétricos o seleccionadoras hasta conseguir la calidad indicada en las 
especificaciones técnicas de cada especie, siguiendo instrucciones recibidas. 

    

APS3.6: Calibrar los lotes de semillas empleando los equipos y 
especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las especies, características de 
los lotes e instrucciones recibidas. 

    

APS3.7: Recubrir los lotes de semillas (pildorado, pelletizado, coating, entre 
otros) empleando los equipos y especificaciones técnicas, teniendo en cuenta 
las especies, características de los lotes e instrucciones recibidas. 

    

APS3.8: Tomar muestras de cada lote de semillas siguiendo los protocolos 
establecidos para controlar la calidad de los mismos.     

APS3.9: Enviar al laboratorio muestras de cada lote de semillas siguiendo los 
protocolos establecidos para controlar la calidad de los mismos.     
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APP3: Realizar labores de limpieza, selección y acondicionamiento de 
los lotes de frutos y semillas para su almacenamiento, conforme a la 
programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS3.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de 
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en las labores de 
limpieza, selección y acondicionamiento de los lotes de frutos y semillas 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

    

 

APP4: Almacenar los lotes de semillas procesadas en almacenes o 
cámaras frigoríficas para su conservación óptima, conforme a la 
programación establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS4.1: Acopiar el material necesario para el almacenaje de lotes de semillas 
en las condiciones requeridas hasta su utilización.     

APS4.2: Almacenar el material necesario para el almacenaje de lotes de 
semillas en las condiciones requeridas hasta su utilización para lograr una 
conservación óptima. 

    

APS4.3: Acondicionar los almacenes y las cámaras para el almacenaje de los 
lotes de semillas (regulación y parametrización) siguiendo instrucciones 
recibidas. 

    

APS4.4: Envasar los lotes de semillas limpias, seleccionadas y con el 
contenido de humedad idóneo siguiendo las especificaciones técnicas de cada 
especie. 

    

APS4.5: Conservar los lotes de semillas en los distintos almacenes y cámaras, 
siguiendo las especificaciones técnicas de cada especie.     

APS4.6: Controlar las entradas y salidas de lotes de semillas de los distintos 
almacenes, cumplimentando los partes correspondientes y siguiendo 
instrucciones recibidas. 

    

APS4.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso 
los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en las labores de 
almacenaje de los lotes de semillas siguiendo las especificaciones técnicas. 
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APP5: Preparar pedidos de semillas para su comercialización, 
conforme a la programación establecida y cumpliendo la normativa 
vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el manual de 
buenas prácticas ambientales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

APS5.1: Acopiar el material necesario para la preparación de pedidos de 
semillas en las condiciones requeridas hasta su utilización.     

APS5.2: Almacenar el material necesario para la preparación de pedidos de 
semillas en las condiciones requeridas hasta su utilización para lograr una 
conservación óptima. 

    

APS5.3: Revisar los pedidos recibidos previendo posibles incidencias.     

APS5.4: Clasificar los materiales, productos elaborados para su venta directa 
y el resto de las materias primas considerando su naturaleza, destino y 
tipología. 

    

APS5.5: Acondicionar los almacenes y cámaras para el almacenaje de los 
pedidos siguiendo instrucciones recibidas.     

APS5.6: Calibrar las máquinas de envasado teniendo en cuenta el tipo de 
semillas, las condiciones de almacenaje y transporte, y siguiendo 
instrucciones recibidas. 

    

APS5.7: Pesar los pedidos de semillas siguiendo instrucciones recibidas.     

APS5.8: Efectuar el almacenaje y formación de los pedidos de semillas 
siguiendo instrucciones recibidas.     

APS5.9: Efectuar el envasado y etiquetado de los pedidos de semillas 
siguiendo principios de rigor y minuciosidad, teniendo en cuenta las 
condiciones de transporte y almacenaje. 

    

APS5.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de 
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en preparación de 
pedidos de semillas siguiendo especificaciones técnicas. 

    

 
 
 
 
 


