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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0728_3: Gestionar las operaciones de repoblación forestal 

y de corrección hidrológico-forestal” 
 

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 UC0728_3: Gestionar las operaciones de repoblación 
forestal y de corrección hidrológico-forestal. 
 
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: GESTIÓN DE REPOBLACIONES 
FORESTALES Y DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 
 
Código: AGA228_3       NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO: 
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en 
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples 
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante. 
 
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a 
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados 
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de 
dominio de cada una de ellas. 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. 
 

1: Programar los trabajos de repoblación forestal y de corrección 
hidrológico-forestal, conforme a lo establecido en el proyecto o plan 
técnico, cumpliendo la normativa aplicable medioambiental y de 
prevención de riesgos laborales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

1.1: Interpretar los proyectos y planes técnicos de repoblación y de 
corrección hidrológico-forestal para prever las dificultades de su realización.     

1.2: Reconocer sobre el terreno el relieve, las características del suelo, el 
estado y distribución de los caminos y la naturaleza de la vegetación 
espontánea, para predecir las dificultades de ejecución de los trabajos 
previstos. 

    

1.3: Establecer la secuencia de los trabajos para optimizar su ejecución, tanto 
técnica como económicamente, dentro del período de ejecución previsto.     

1.4: Determinar las necesidades de recursos materiales y humanos a partir 
del análisis de los objetivos fijados en el proyecto o plan técnico y del 
reconocimiento del terreno. 

    

1.5: Revisar el presupuesto por capítulos y unidades de obra, para comprobar 
su adecuación a los precios actuales.     
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2: Gestionar los trabajos de reforestación y forestación, para lograr la 
implantación de la masa forestal, conforme a lo establecido en el 
proyecto o plan técnico y cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

2.1: Supervisar los trabajos de eliminación de la vegetación 
preexistente, facilitando las fases posteriores y eliminando la 
competencia de la vegetación implantada. 

    

2.2: Supervisar los trabajos de preparación del suelo, verificando el 
arraigamiento de las plantas o semillas en un medio más enriquecido.     

2.3: Verificar el material forestal de reproducción, comprobando su calidad 
y almacenando o distribuyéndolo por la parcela hasta el momento de su 
implantación. 

    

2.4: Supervisar los trabajos de siembra o plantación del material vegetal, 
verificando el cumplimiento de las prescripciones técnicas.     

2.5: Contabilizar las marras, decidiendo sobre la necesidad de reponer 
conforme a las condiciones del proyecto o plan técnico y supervisar los 
trabajos de reposición en caso requerido. 

    

2.6: Supervisar los trabajos de protección de las plantaciones frente a 
daños producidos por el ganado o la fauna salvaje.     

2.7: Supervisar el manejo de la maquinaria, herramientas, aperos y 
equipos, asegurando la calidad de la labor a realizar.     
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3: Gestionar los trabajos de corrección hidrológico-forestal, para 
mejorar las condiciones hidrológicas y proteger el suelo de la erosión, 
conforme a lo establecido en el proyecto o plan técnico, y cumpliendo 
la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

3.1: Supervisar Los trabajos de reintroducción de especies arbóreas, 
arbustivas o herbáceas para lograr un rápido recubrimiento del suelo, 
mejorando las condiciones hidrológicas y respetando la diversidad biológica. 

    

3.2: Supervisar los trabajos de recuperación de la vegetación degradada 
para mejorar su estado vegetativo y su aspecto.     

3.3: Organizar los trabajos de control de matorrales en áreas críticas, 
disminuyendo el riesgo de erosión mediante la evolución del suelo y de la 
vegetación. 

    

3.4: Organizar los trabajos de restauración de la vegetación riparia 
optimizando la estabilidad de los cauces y respectando a la diversidad 
biológica. 

    

3.5: Supervisar los trabajos de construcción de las defensas contra aludes, 
protegiendo los intereses personales y económicos.     

3.6: Organizar los trabajos de construcción de las obras longitudinales y 
transversales, protegiendo los márgenes de los cauces y estabilizar los 
terrenos. 

    

3.7: Supervisar el manejo de la maquinaria, herramientas, aperos y 
equipos, asegurando la calidad de la labor a realizar.     
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4: Supervisar los trabajos de apertura y mantenimiento de caminos 
forestales conforme al proyecto técnico existente, para que el acceso a 
los tajos de reforestación o de corrección hidrológico-forestal quede 
garantizado, cumpliendo la normativa aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

4.1: Supervisar los planos del trazado y el replanteo de los caminos, 
verificando que son válidos para cumplir el objetivo perseguido.     

4.2: Supervisar l os trabajos de desbroce, movimiento de tierras, 
nivelación y compactación optimizando su cumplimiento conforme a los 
condicionantes técnicos y económicos del proyecto. 

    

4.3: Supervisar los trabajos de mantenimiento de las cunetas, pasos de agua 
y capa de rodadura para optimizar su marcha.     

4.4: Supervisar el manejo de la maquinaria, herramientas, aperos y equipos 
para asegurar una buena calidad de la labor a realizar.     

 
 

5: Coordinar los recursos humanos, necesarios en las 
operaciones de repoblación forestal y de corrección hidrológico-
forestal, para garantizar los rendimientos requeridos, en función de 
los objetivos y actividades establecidas, cumpliendo la normativa 
aplicable. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

5.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de 
funcionamiento en función de las actividades a realizar.     

5.2: Distribuir y asignar a cada trabajador las tareas y responsabilidades, de 
tal manera que el grupo ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los 
objetivos establecidos. 

    

5.3: Asesorar al personal del equipo de trabajo antes y durante la 
realización de los trabajos sobre los aspectos técnicos, relacionados con 
la ejecución de la obra. 

    

5.4: Elaborar los informes y partes de trabajo para controlar los trabajos 
realizados y el tiempo invertido en su ejecución con el fin de evaluar 
rendimientos y costes. 

    

5.5: Identificar y evaluar los problemas surgidos en cuanto a trabajos 
realizados, personal y medios de producción tomándose las medidas 
necesarias para su solución. 

    

 
 


