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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC).
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia,
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes
que las sustentan.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
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considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias,
realizando su mantenimiento.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en el manejo de tractores y el
montaje de instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Mantener los tractores, equipos de tracción y aperos para su
conservación en estado de uso, siguiendo las especificaciones
técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.
1.1 Las máquinas, herramientas, útiles y materiales requeridos para
mantener los tractores, equipos de tracción y aperos se seleccionan en
función de la labor de mantenimiento requerida.
1.2 El taller se ordena, optimizando el espacio y facilitando el acceso a las
herramientas y equipos de trabajo.
1.3 Los tractores y equipos de tracción se revisan y controlan con la
periodicidad indicada en los manuales de mantenimiento detectando
posibles averías o anomalías.
1.4 Las operaciones de mantenimiento preventivo de los tractores, máquinas
y equipos de tracción se realizan, siguiendo los procedimientos
establecidos.
1.5 Las operaciones de montaje/desmontaje, soldadura, reparación básica y
mecanizado se realizan con los equipos y herramientas y con la precisión
requerida manteniéndolos en estado de uso.

2. Preparar los tractores y equipos de tracción para su
desplazamiento y utilización en las labores/operaciones
programadas, cumpliendo el código de circulación y la normativa
aplicable.
2.1 Los equipos (tractores, aperos, entre otros) requeridos se seleccionan,
siguiendo las especificaciones técnicas para la labor a realizar.
2.2 Los aperos y equipos se acoplan al tractor, regulándolos en función de la
labor a realizar y de las variables de trabajo.
2.3 El tractor, equipos de tracción, maquinaria y aperos desplazados por las
vías públicas se señalizan y conducen cumpliendo el código de
circulación y la normativa complementaria referente a circulación de
vehículos agrícolas por vías públicas.
2.4 Los tractores, equipos de tracción, maquinaria y aperos se manejan,
realizando la labor requerida, controlando el funcionamiento, la precisión
y el ritmo de trabajo establecido, siguiendo con las normas técnicas y de
seguridad específicas de cada uno de ellos.
2.5 Las técnicas sanitarias básicas y los primeros auxilios se aplican en caso
de posibles accidentes evitando posibles complicaciones.

3. Instalar sistemas de protección y/o forzado de cultivos, utilizando
los materiales requeridos según el cultivo, el medio y el sistema
de producción, para mantenerlos operativos, según las
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.
3.1 Las máquinas, herramientas y materiales requeridos en instalación y
mantenimiento de sistemas de protección y/o forzado se seleccionan en
función del sistema de protección a instalar.
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3.2 El terreno se despeja, acondicionándolo y nivelándolo, empleando
máquinas y materiales requeridos en relación al tipo de instalación y
sistema productivo de la empresa.
3.3 La estructura y cubierta de los sistemas de protección y/o forzado de
cultivos requeridos se instala, siguiendo las especificaciones técnicas del
fabricante y las económicas y productivas de la empresa.
3.4 Los sistemas de control ambiental (ventilación, calefacción,
humidificación, entre otros) se instalan, revisándolos periódicamente
manteniéndolos en estado de uso.
3.5 El sistema de protección y/o forzado instalado se revisa con la
periodicidad establecida y sustituyendo los elementos deteriorados o
desgastados en caso requerido, manteniéndolos en estado de uso.

4. Instalar los sistemas de riego y drenaje, manteniéndolos en
estado de uso, para asegurar un desarrollo óptimo de los cultivos,
siguiendo las especificaciones técnicas y económicas del
proyecto, y cumpliendo a normativa aplicable.
4.1 Los equipos y medios técnicos requeridos en la instalación y
mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje se seleccionan en
función del sistema de riego.
4.2 El sistema de riego seleccionado se instala, utilizando los medios
técnicos adaptándolos al desnivel del terreno, a las características del
suelo y a la capa freática.
4.3 Los obras sencillas de acopio, elevación y conducción de agua se
realizan con los medios requeridos y siguiendo indicaciones técnicas.
4.4 El sistema de riego se mantiene operativo, verificando su funcionamiento
y sustituyendo los elementos averiados o desgastados en caso
requerido.
4.5 El sistema de fertirrigación se instala, siguiendo las especificaciones
técnicas, revisándolo y manteniéndolo operativo, según indicaciones
técnicas.
4.6 El sistema de riego se programa, siguiendo las especificaciones técnicas
ajustándolo a las dosis y tiempos de riego fijados, revisando que se
cumplen los parámetros establecidos.

5. Realizar el acondicionamiento y limpieza de los locales e
instalaciones, para mantener su estado sanitario, siguiendo los
protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
5.1 Los procedimientos, productos y equipos de limpieza, desinfección,
desinsectación
y
desratización
autorizados
se
seleccionan,
preparándolos en función de la labor que se va a realizar, según los
protocolos establecidos y aplicando la normativa aplicable.
5.2 Los locales e instalaciones se limpian, desinfectan, desinsectan y
desratizan con la frecuencia, productos y los procedimientos autorizados;
comprobando que se encuentran aptos para su próximo uso, según los
protocolos establecidos.
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5.3 Los residuos generados en la limpieza de los locales e instalaciones
(envases, residuos orgánicos, entre otros) se eliminan, siguiendo los
protocolos establecidos y aplicando la normativa aplicable.
5.4 Los materiales, equipos y herramientas empleadas en la limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización de locales e instalaciones se
mantienen en estado de uso.

6. Realizar las operaciones de mantenimiento de los sistemas
eléctrico, de climatización y de suministro de agua de los locales e
instalaciones, para asegurar un desarrollo óptimo de los cultivos,
siguiendo las especificaciones técnicas y económicas del
proyecto y cumpliendo la normativa aplicable.
6.1 La instalación eléctrica, de los locales e instalaciones se mantienen en
estado de uso, mediante sustitución, adaptación o reparaciones sencillas
verificando su funcionamiento.
6.2 El sistema de climatización de los locales e instalaciones se mantiene en
estado de uso, mediante sustitución, adaptación o reparaciones sencillas,
verificando su funcionamiento.
6.3 El suministro de agua de los locales e instalaciones se mantiene en
estado de uso, mediante sustitución, adaptación o reparaciones sencillas
verificando su funcionamiento.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias,
realizando su mantenimiento.
1. Mantenimiento de tractores, equipos de tracción, maquinaria y aperos.
- El taller de la explotación agraria: equipos y herramientas. Operaciones básicas.
Necesidades y funcionamiento.
- Organización del taller. Distribución. Preparación y mantenimiento de los equipos y
herramientas.
- Montaje y desmontaje de piezas y componentes. Mecanizado básico y soldadura.
Soldadura eléctrica: Equipos de soldadura. Tipos y aplicaciones.
- Materiales para el mantenimiento y reparación básica de máquinas, aperos y
equipos utilizados en una explotación agraria.
- El tractor y los equipos de tracción: Funciones, tipos, componentes y
funcionamiento. Prestaciones y aplicaciones.
- Motor: sistema de distribución y admisión.
- Sistema de engrase. Sistema de refrigeración. Sistema de alimentación. Sistema
hidráulico. Sistema de transmisión. Toma de fuerza. Frenos. Ruedas. Sistema
eléctrico.
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- La potencia y su aprovechamiento en tractores y equipos de tracción: Bases físicas
de la potencia y rendimientos, tipos de potencia en tractores.
- Aprovechamiento de la potencia: Potencia de tracción, a la toma de fuerza y al
sistema hidráulico. Importancia técnica de la mecanización y su relación con otros
medios de producción. Mantenimiento, reparación básica, revisión e inspección
periódica de tractores, equipos de tracción, equipos de tratamientos fitosanitario,
maquinaria y aperos utilizados en la explotación agraria. Programa de
mantenimiento de primer nivel de tractores y equipos de tracción. Operaciones de
mantenimiento. Frecuencia de intervención. Recambios e implementos necesarios.
- Control de las operaciones de mantenimiento. Diario de operaciones. Identificación
de averías a reparar en taller especializado. Lubricantes: Características,
clasificación y aplicaciones. Combustibles: Características. Tipos. Almacenaje.
- Prevención de riesgos laborales en taller: uso seguro de las herramientas y
equipos. Normativa y señalización. Equipos de protección personal.
- Manipulación y eliminación de residuos y materiales de desecho en el
mantenimiento de equipos. Normativa aplicable de riesgos laborales y
medioambientales en el taller.

2. Preparación y manejo de tractores, equipos de tracción, maquinaria y
aperos.
- Tractores y equipos de tracción: Puestos de conducción y cabinas. Protecciones
ante el vuelco. Enganches.
- Normas de seguridad en el manejo y conducción del tractor. Normativa y
señalización. Enganche de maquinaria y aperos. Equipos y acondicionamiento.
- Prevención de riesgos laborales en la preparación y manejo de maquinaria agrícola:
Riesgos más comunes en maquinaria agraria.
- Normativa aplicable de riesgos laborales y medioambientales en maquinaria
agrícola.

3. Instalación y mantenimiento de los sistemas de protección y/o forzado
de cultivos.
- Sistemas de protección de cultivos.
- Invernaderos, túneles y acolchados: Tipos. Características. Función. Dimensiones.
Materiales empleados. Instalación y montaje.
- Parámetros a considerar en el control climático: Temperatura. Humedad.
Iluminación. Otros.
- Sistemas de ventilación. Dispositivos de control y automatización. Programas de
mantenimiento.
- Nivelación del terreno. Equipos. Técnicas. Colocación de cubiertas de sistemas de
protección.
- Prevención de riesgos laborales en instalaciones de cultivo: Reconocimiento de los
riesgos más comunes en el montaje y mantenimiento de instalaciones.
- Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones. Manipulación y
eliminación de residuos y materiales de desecho en el mantenimiento de las
instalaciones.
- Normativa aplicable de riesgos laborales y medioambientales en instalaciones.

4. Mantenimiento de locales e instalaciones agrarias.
- Instalaciones de sistemas riego. Tipos. Funcionamiento.
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- Componentes básicos: elementos de bombeo, conducciones y tuberías, aspersores
y emisores de riego localizado.
- Mantenimiento de sistemas de riego. Operaciones básicas.
- Equipos y productos de desinsectación y desratización: características,
componentes, regulación y mantenimiento.
- Instalaciones eléctricas en la explotación agraria: dispositivos de control y
automatización. Componentes básicos. Función de los dispositivos. Tipos.
Sustitución de elementos sencillos.
- Instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento ambiental en
explotaciones agrarias: tipos, características.
- Funcionamiento de instalaciones y mantenimiento.
- Instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas, frutos, hortalizas y
productos forestales: graneros, silos y almacenes polivalentes.
- Cámaras frigoríficas y de prerefrigeración. Funcionamiento.
- Mantenimiento preventivo. Mantenimiento de los equipos, herramientas y útiles
utilizados en cada caso.

5. Normativa básica relacionada con las operaciones de manejo y
mantenimiento de tractores, equipos de tracción, maquinaria y aperos y
montaje y montaje de instalaciones agrarias.
-

Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa.
Manual de buenas prácticas ambientales.
Manuales de manejo y mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.
Equipos de protección individual específicos para las actividades de agricultura.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
-

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización.
Demostrar un buen hacer profesional.
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía y
eficacia.
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido por la
organización.
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones
agrarias, realizando su mantenimiento”, se tienen dos situaciones
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la competencia
requerida para efectuar en una explotación agraria el mantenimiento preventivo
de un tractor de entre 40-90 CV, utilizando la documentación técnica del
tractor; y el mantenimiento de un sistema de protección de cultivo
(invernadero), ubicando una malla de sombreo de polietileno blanca de 4 m de
ancho x 4 m de largo, con un porcentaje de sombra entre el 25 y el 28 %.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Efectuar el mantenimiento preventivo de los filtros del tractor (aire, aceite
y combustible).
2. Efectuar el mantenimiento preventivo del nivel de aceite y de la correa de
refrigeración del tractor.
3. Efectuar el mantenimiento de un sistema de protección de cultivo
(invernadero), instalando una malla o cubierta.
Condiciones adicionales:
-

Deberá respetarse en todo momento la normativa de prevención de
riesgos laborales y la normativa medioambiental.
Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por la
situación profesional de evaluación.

-

Se dispondrá de la documentación técnica del tractor.
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-

Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación para
que el candidato demuestre su competencia en cada procedimiento.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios, los criterios
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito

Rigor del mantenimiento preventivo
de los filtros del tractor (aire, aceite y
combustible).
.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación de los filtro (aire, aceite y combustible) del
tractor.
- Mantenimiento preventivo de filtros, revisando el estado
de cada uno de ellos.
- Uso de la documentación técnica disponible
- Cambio del filtro de combustible y/o aceite.
- Determinación de la necesidad de sustitución o limpieza
del filtro principal de aire seco.
- Selección de los materiales y herramientas requeridos
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Comprobación del nivel de aceite.

- Localización de la varilla de nivel del aceite.
- Comprobación del nivel de aceite.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Rigor del mantenimiento preventivo
de la correa de refrigeración del
tractor.

- Localización de la correa de refrigeración.
- Mantenimiento preventivo de la tensión de la correa de
refrigeración, diagnosticando su estado.
- Uso de la documentación técnica disponible.
- Selección de los materiales y herramientas requeridos
- Comprobación de la tensión de la correa.
- Regulación de la tensión de la correa.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Exactitud en el mantenimiento de un
sistema de protección de cultivo,
(invernadero), instalando una malla o
cubierta.

- Selección y uso de los materiales, equipos y
herramientas requeridos para el mantenimiento de un
sistema de protección de cultivo, según especificaciones.
- Utilización de la documentación específica.
- Colocación de los tubos de sostén de la malla,
distribuyéndolos por la zona de cultivo.
- Replanteo de la malla en el suelo.
- Colocación de la estructura.
- Fijación de la malla para estructurar la cubierta de un
sistema de protección de cultivo (invernadero).
- Elevación y tensado de la malla.

.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Cumplimiento del tiempo establecido
para la ejecución global en función
del empleado por una o un
profesional.

- Realización del mantenimiento preventivo del tractor en
un tiempo dado de 70 minutos.

Cumplimiento de las normas
ambientales y de prevención de
riesgos laborales durante todo el
proceso.

El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 20 % en el tiempo asignado.
- Tratamiento de los residuos generados.
- Utilización correcta de los equipos de protección
individual (EPIs).
- Aplicación correcta de las medidas de seguridad.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas las
actividades.

Escala A

4

3

2
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En el mantenimiento preventivo de los filtros del tractor, identifica cada uno de los filtros (aire,
aceite y combustible), revisando el estado de los mismos, haciendo uso de la documentación
técnica disponible y de los materiales y herramientas requeridos; cambia el filtro de combustible y/o
aceite; determina la necesidad de sustitución o limpieza del filtro principal de aire seco.
En el mantenimiento preventivo de los filtros del tractor, identifica cada uno de los filtros
(aire, aceite y combustible), revisando el estado de los mismos, haciendo uso de la
documentación técnica disponible y de los materiales y herramientas requeridos; cambia el
filtro de combustible y/o aceite; determina la necesidad de sustitución o limpieza del filtro
principal de aire seco, pero descuidando algún aspecto secundario que no afecta el
resultado final del proceso.
En el mantenimiento preventivo de los filtros del tractor, identifica cada uno de los filtros (aire, aceite
y combustible), revisando el estado de cada uno de ellos, haciendo uso de la documentación
técnica disponible y de los materiales y herramientas requeridos; cambia el filtro de combustible y/o
aceite; determina la necesidad de sustitución o limpieza del filtro principal de aire seco,
.descuidando aspectos significativos que repercuten en el resultado final del proceso.
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No hace el mantenimiento preventivo de los filtros del tractor

1
Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida
en el número 3 de la escala.
Escala B

4

En el mantenimiento preventivo de la correa de refrigeración del tractor, localiza su ubicación,
diagnosticando su estado, hace uso de la documentación técnica disponible, de los materiales y
herramientas requeridos, comprueba la tensión de la correa, regulándola, para su operatividad.

3

En el mantenimiento preventivo de la correa de refrigeración del tractor, localización su
ubicación, diagnosticando su estado, hace uso de la documentación técnica disponible y de
los materiales y herramientas requeridos, comprueba la tensión de la correa, regulándola,
para su operatividad, descuidando algún aspecto secundario que no afecta el resultado final
del proceso.

2

En el mantenimiento preventivo de la correa de refrigeración del tractor, localización su ubicación,
diagnosticando su estado, hace uso de la documentación técnica disponible y de los materiales y
herramientas requeridos, comprueba la tensión de la correa, regulándola, para su operatividad,
descuidando aspectos significativos que repercuten en el resultado final del proceso.

1

No mantiene la correa de refrigeración del tractor.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida
en el número 3 de la escala.
Escala C

4

3

2
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En el mantenimiento de un sistema de protección de cultivo, selecciona y utiliza los materiales,
equipos y herramientas requeridos para su mantenimiento, utilizando la documentación específica,
coloca los tubos de sostén de la malla, distribuyéndolos por la zona de cultivo, replantea la malla
en el suelo, coloca, fija, eleva y tensa la malla para estructurar la cubierta en el sistema de
protección de cultivo (invernadero).
En el mantenimiento de un sistema de protección de cultivo, selecciona y utiliza los
materiales, equipos y herramientas requeridos para su mantenimiento, utilizando la
documentación específica, coloca los tubos de sostén de la malla, distribuyéndolos por la
zona de cultivo, replantea la malla en el suelo, coloca, fija, eleva y tensa la malla para
estructurar la cubierta en el sistema de protección de cultivo (invernadero), descuidando
algún aspecto secundario que no afecta el resultado final del proceso.
En el mantenimiento de un sistema de protección de cultivo, selecciona y utiliza los materiales,
equipos y herramientas requeridos para su mantenimiento, utilizando la documentación específica,
coloca los tubos de sostén, distribuyéndolos por la zona de cultivo, replantea la malla en el suelo,
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coloca, fija, eleva y tensa la malla para estructurar la cubierta en el sistema de protección de cultivo
(invernadero), descuidando aspectos significativos que repercuten en el resultado final del proceso.
No hace el mantenimiento del sistema de protección de cultivo.

1
Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida
en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

GEC_AGA165_2
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.

GEC_AGA165_2
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia el manejo de tractores y el montaje de instalaciones agrarias,
realizando su mantenimiento, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona
candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.
i) Puede ocurrir que la persona candidata haya adquirido su competencia en
empresas con división del trabajo por especialidades y haya podido trabajar
sólo en alguno de los subprocesos, o bien solicite ser evaluada de las cuatro
unidades de competencia asociadas a la cualificación y se enfrente
únicamente a las dos situaciones de evaluación propuestas para este
supuesto. En este caso habrá que tener pruebas suficientes para inferir que
la persona candidata posee una visión global de las diferentes partes del
proceso y las habilidades necesarias en aquellas partes sobre las que
puedan existir mayores dudas.
j) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación de AGA165_2
“Cultivos herbáceos”, puede tomarse como referencia las GECs
correspondientes a las cuatro unidades citadas (UC0523_2, UC0524_2,
UC0525_2 y UC0526_2). No obstante, se recomienda que la comisión de
evaluación someta al candidato a las situaciones de evaluación incluidas en
las Guías de Evidencia de la UC0523_2 y UC0525_2 ya que puede
considerarse suficiente que el candidato demuestre su competencia en las
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dos situaciones citadas representativas del resto de las unidades que
componen la cualificación.
k) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación AGA167_2,
“Horticultura y floricultura”, puede tomarse como referencia las GECs
correspondientes a las cuatro unidades citadas (UC0529_2, UC0530_2,
UC0525_2 y UC0526_2). No obstante, se recomienda que la comisión de
evaluación someta al candidato a la situación de evaluación incluida en la
Guía de Evidencia de la UC0529_2 y UC0525, ya que puede considerarse
suficiente que el candidato demuestre su competencia en las situaciones
citadas para representativa del resto de las unidades que componen la
cualificación.
l) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación AGA168_2
“Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”, puede tomarse
como referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs
correspondientes (UC0531_2; UC0532_2; UC0525_2; UC0526_2). No
obstante, se recomienda que la comisión de evaluación someta al candidato
a las situaciones de evaluación incluidas en las Guías de Evidencia de las
UC0531_2, UC0532_2 y UC0525_2 (adaptada esta última al contexto
profesional de la cualificación), ya que puede considerarse suficiente que el
candidato demuestre su competencia en las situaciones citadas,
representativas del resto de las unidades que componen la cualificación.
m) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
- Se recomienda disponer de la documentación técnica del tractor.
- El sistema de protección del cultivo, se deja a elección de la Comisión
de Evaluación, la elección del más requerido bien por la zona o por las
circunstancias reales del Proceso, de cualquier forma se tendrán
diseñadas unas condiciones específicas de actuación.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0716_2: Preparar el terreno e implantar cultivos en
explotaciones ecológica.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
preparación del terreno e implantación de cultivos en explotaciones
ecológicas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Determinar las condiciones básicas del agroecosistema para la
implantación de cultivos ecológicos, según los protocolos establecidos
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y cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante
normativa de aplicación vigente.
1.1 Recopilar los datos climáticos de la zona (temperatura, viento,
precipitaciones,…) para determinar su influencia sobre la especie y variedad y
sobre el sistema de cultivo.
1.2 Determinar las características topográficas, la forma y dimensión de la parcela
para establecer las actuaciones idóneas.
1.3 Tomar muestras del suelo para conocer sus características físicas, químicas y
biológicas.
1.4 Identificar el origen y la disponibilidad del agua de riego.
1.5 Comprobar la situación legal del agua de riego.
1.6 Verificar la calidad del agua de riego.
1.7 Recopilar datos sobre la flora para determinar la calidad del pasto.
1.8 Identificar las características ecológicas de las parcelas colindantes para
determinar su influencia en cultivos ecológicos.
1.9 Determinar la adaptabilidad de las especies, variedades y patrones a las
características agroecológicas para implantar cultivos.
1.10 Determinar la adaptabilidad de las especies, variedades y patrones a las
características agroecológicas para la transformación de agricultura
convencional a ecológica.
1.11 Establecer la planificación técnica sobre posibles actuaciones a partir de la
información recopilada o, en su caso, someterla a valoración de asesores
técnicos.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
Desarrollar las actividades según los protocolos establecidos.

2. Efectuar las labores de preparación del terreno, enmienda y abonado
preliminares según la planificación técnica establecida, cumpliendo la
normativa de producción ecológica y restante normativa de aplicación
vigente.
2.1 Ejecutar las labores de despeje, nivelación, aterrazamiento y abancalado con la
maquinaria adecuada.
2.2 Ejecutar las labores determinadas en las especificaciones técnicas para
transformar un cultivo de agricultura convencional en ecológica.
2.3 Preparar el terreno y los semilleros en el momento y a la profundidad adecuada
a las plantas, semillas y agroecosistema.
2.4 Aplicar enmiendas y abonados preliminares con las dosis prescritas para el
mantenimiento y mejora de las propiedades físico-químico-biológicas del suelo.
2.5 Ejecutar las labores superficiales en el momento oportuno para acondicionar del
suelo para la siembra, trasplante o plantación.
2.6 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso la
maquinaria, aperos y utensilios específicos utilizados.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

3. Efectuar las labores de siembra, plantación, trasplante de cultivos
ecológicos según la planificación técnica establecida, cumpliendo la
normativa de producción ecológica y restante normativa de aplicación
vigente
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3.1 Planificar rotaciones, asociaciones y policultivos según su influencia en el suelo,
plagas, enfermedades y vegetación espontánea no deseada.
3.2 Efectuar el cultivo para la obtención de semillas ecológicas siguiendo las dosis,
marcos y técnicas de plantación establecidas.
3.3 Seleccionar las semillas y plantas teniendo en cuenta las rotaciones,
asociaciones y policultivos establecidos.
3.4 Preparar las semillas y plantas teniendo en cuenta las rotaciones, asociaciones y
policultivos establecidos.
3.5 Efectuar la siembra de semilleros para la obtención de plantas en función del tipo
de semilla, del sustrato y la época idónea de cada cultivo.
3.6 Efectuar las labores de siembra, plantación y trasplante según las dosis, marcos
y técnicas de plantación establecidas.
3.7 Efectuar los primeros cuidados de los cultivos (escarda, entutorado, sanitarios,
etc.) para asegurar su correcto desarrollo inicial.
3.8 Verificar la siembra, plantación y trasplante, corrigiendo las posibles marras.
3.9 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso la
maquinaria, aperos y utensilios específicos utilizados.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0716_2: Preparar el terreno e implantar cultivos en explotaciones
ecológicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Determinación de las condiciones básicas del agrosistema para la
implantación de cultivos ecológicos.
-

-
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El clima: Radiación. Precipitación. Temperatura. Humedad atmosférica. Viento.
Accidentes meteorológicos.
Aparatos de medida de variables climáticas.
Predicción del tiempo.
Características físicas del suelo: El perfil. La textura. La estructura.
Propiedades físico-químicas del suelo: El complejo arcillo-húmico. El pH del suelo.
Suelos ácidos, básicos y salinos. Contenidos de carbonatos y bicarbonatos del
suelo. Correcciones de suelos.
La materia orgánica: Efecto sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas.
Análisis de suelos: Toma de muestras. Interpretación de análisis.
Sustratos.
La microfauna del suelo: Influencia en la fertilidad. Relación con los cultivos y la
vegetación espontánea.
Características edafoclimáticas del medio agroecológico.
Parámetros que caracterizan un agroecosistema. Recogida y registro de datos
meteorológicos y climáticos. Toma de muestras de suelo para su envío al
laboratorio. Interpretación de análisis de suelos. Tomas de muestras de agua para
su envío al laboratorio. Interpretación de análisis de agua. Especies hortícolas,
frutícolas y herbáceas más adecuadas a unas características edafoclimáticas
determinadas.
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2. Labores de preparación del terreno, enmienda y abonado preliminares.
-

-

Limpieza y nivelación.
Cultivo en curvas de nivel, terrazas y bancales.
Defensa contra viento: cortavientos naturales y artificiales.
Defensa contra encharcamiento: cultivo en caballones y sistemas de drenaje y
desagüe de suelo.
Tipos de redes de drenaje: trazados, conductos y adaptabilidad a las curvas de
nivel del terreno.
Materiales de drenaje: tuberías de PVC y de PE.
Materiales filtrantes: naturales y prefabricados.
Preparación de semilleros según las características del agroecosistema.
Labores de subsolado, desfonde y complementarias: Preparación, regulación y
mantenimiento de la maquinaria y aperos empleados en las labores de
adecuación del terreno.
Abonado de fondo: Tipos autorizados en agricultura ecológica. Cálculo de
necesidades. Épocas de aplicación.
Enmiendas orgánicas y calizas: Tipos autorizados en agricultura ecológica.
Cálculo de necesidades. Épocas de aplicación.
Maquinaria de incorporación de enmiendas y abonado: regulación, uso y
mantenimiento básico.

3. Labores de siembra, plantación y trasplante de cultivos ecológicos.
-

Especies y variedades comerciales: Características botánicas y fisiológicas.
Fenología.
Rotaciones, asociaciones y policultivos y sus relaciones con el medio del cultivo
(clima y suelo).
Replanteo del terreno, marqueo y apertura de hoyo manual y mecánico.
Sistemas y épocas de siembra, plantación y trasplante en las dosis y marco de
plantación establecidos.
Preparación de las semillas y plantas.
Primeros cuidados de los cultivos (escarda, aporcado, entutorado, cuidados
sanitarios, etc.).
Métodos de propagación.
Maquinaria, aperos y herramientas empleados en la siembra, trasplante y
plantación: Preparación, regulación y conservación.
La flora de las praderas: gramíneas y leguminosas.
Praderas permanentes y temporales.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Normativa de agricultura ecológica.
Prevención de riesgos laborales en el manejo de equipos, maquinarias y
herramienta agrícola.
Buenas prácticas ambientales en el sector agrícola.
Seguridad alimentaria.
Manuales de uso y mantenimiento de las principales maquinarias, equipos y
herramientas.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
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La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros trabajadores y con su inmediato superior:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Cooperar en la ejecución del trabajo.
Adaptarse a la organización especíﬁca de la empresa, integrándose en el
sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse de manera eﬁcaz con la persona adecuada en cada momento,
con una actitud participativa y de respeto.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa, cumpliendo los objetivos de
rendimiento diario deﬁnidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto, cortesía y discreción hacia
los compañeros y superiores.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecidos y las normas internas de la empresa.

2. En relación con el cultivo:
2.1.
2.2.
2.3.

Ser preciso en los análisis, cálculos y dosificación.
Tener rigor, precisión, cuidado y habilidad en el uso de productos, equipos,
aperos y aparatos empleados para efectuar las labores.
Respetar el medio ambiente.

3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
3.1.

Mantener una actitud vigilante y atenta ante las necesidades de mantenimiento
y cuidado de las instalaciones y equipos, utilizando con economía los
materiales.
3.2. Demostrar, a su nivel, cierta autonomía en la resolución de pequeñas
contingencias relacionadas con su actividad.
3.3. Tener predisposición a la autocrítica.
3.4. Observar método, orden, habilidad y responsabilidad en la ejecución de las
tareas.
3.5. Ejecutar puntualmente las rutinas.
3.6. Autoexigirse el cumplimiento de requisitos y normas.
3.7. Desarrollar sentido de observación.
3.8. Meticulosidad en la observación de normas de seguridad en la realización de
tareas.
3.9. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.10. Responsabilizarse de la labor que desarrolla.
3.11. Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
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incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0716_2: Preparar el terreno e implantar cultivos en
explotaciones ecológicas, se tiene una situación profesional de evaluación y
se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar la preparación del terreno en
profundidad, esparciendo una dosis establecida de estiércol y enterrándolo
con una labor de vertedera. Comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Acoplar y regular el arado de vertedera.
2. Determinar la cantidad de estiércol y dosis de estercolado.
3. Regular la distribuidora de estiércol.
4. Realizar la labor de vertedera, distribución y enterrado de estiércol.
Condiciones adicionales:
-

Deberá respetarse en todo momento las normativas de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

-

Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por la
situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación para
que el candidato demuestre su competencia en cada procedimiento.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Acoplamiento y regulación del arado
de vertedera.

Cálculo de la cantidad de estiércol y
regulación de la distribuidora.

Realización de la labor de vertedera,
distribución y enterrado del estiércol.

Cumplimiento del tiempo establecido
para la ejecución global en función
del empleado por un profesional.

Respeto de las normas ambientales y
de prevención de riesgos laborales
durante todo el proceso.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Acoplamiento del arado de vertedera al tractor.
- Regulación del arado de vertedera, ancho y
profundidad de labor, y ancho de surco.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Cálculo de la cantidad de estiércol por Ha y dosis de
estercolado.
- Regulación de la distribuidora de estiércol.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.
- Distribución uniforme del estiércol.
- Uniformidad
labor de vertedera: terreno
uniformemente volteado, mullido y desmenuzado.
- Homogeneidad en el enterrado.
- Destreza en el manejo del tractor y de la distribuidora
de estiércol.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala C.
- Realizar la preparación del terreno para la
instauración de un cultivo ecológico en un tiempo de
60 minutos.
El umbral de desempeño competente permite una
desviación de un 10% del tiempo asignado.
- Eliminación o almacenamiento de residuos
generados.
- Utilización correcta de equipos de protección
individual (EPIs).
- Aplicación de medidas de seguridad.
- Revisión de las medidas de seguridad de la
maquinaria empleada.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas
sus actividades.

Escala A

4

El arado de vertedera se acopla al tractor y se regula el enganche siguiendo estrictamente las
prescripciones técnicas del fabricante. El ancho y profundidad de labor y ancho de surco se
regulan atendiendo a especificaciones técnicas. El centro de resistencia del arado coincide con el
plano medio del tractor. En el desarrollo del proceso no se descuida ningún aspecto.

3

El arado de vertedera se acopla al tractor y se regula el enganche siguiendo
prescripciones técnicas del fabricante. El ancho y profundidad de labor y ancho de surco
se regulan atendiendo a especificaciones técnicas, produciéndose desviaciones inferiores
al 20%. El centro de resistencia del arado no coincide totalmente con el plano medio del
tractor. Durante el desarrollo del proceso se descuidan aspectos secundarios que no
afectan al resultado final.

2

El arado de vertedera se acopla al tractor y se regula el enganche sin seguir las prescripciones
técnicas del fabricante. El ancho y profundidad de labor y ancho de surco se regulan siguiendo
instrucciones dadas, produciéndose desviaciones superiores al 20%. El centro de resistencia del
arado no coincide con el plano medio del tractor. En el desarrollo del proceso se cometen errores
significativos que influyen en el resultado final.

1

El arado de vertedera se acopla al tractor y se regula el enganche de manera incorrecta. El
ancho y profundidad de labor y ancho de surco se regulan en función de instrucciones dadas,
produciéndoos desviaciones superiores al 40%.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala B

4

La cantidad de estiércol por Ha y dosis de estercolado se calculan de manera precisa en función
características del suelo, abonado y tipo de cultivo. La distribuidora de estiércol se regula con
precisión en función de la dosis de estercolado, velocidad de avance del tractor y superficie del
terreno. En el desarrollo del proceso no se descuida ningún aspecto.

3

La cantidad de estiércol por Ha y dosis de estercolado se calculan en función
características del suelo, abonado y tipo de cultivo, produciéndose una desviación inferior
10%. La distribuidora de estiércol se regula ajustándose a la dosis de estercolado,
velocidad de avance del tractor, aunque no a la superficie del terreno. Durante el
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desarrollo del proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado
final.

2

La cantidad de estiércol por Ha y dosis de estercolado no se calculan con precisión, teniéndose
en cuenta únicamente el tipo de cultivo, produciéndose una desviación superior al 10%. La
distribuidora de estiércol se regula sin ajustarse a la velocidad de avance del tractor ni a la
superficie del terreno. En el desarrollo del proceso se cometen errores significativos que influyen
en el resultado final.

1

La dosis de estiércol se calcula de forma aproximada, sin tener en cuenta características del
suelo, abonado y tipo de cultivo. La distribuidora de estiércol se regula sin ajustarse a la dosis de
estercolado.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C

4

El estiércol es distribuido uniformemente en la totalidad de la superficie disponible. La labor de
vertedera se realiza dejando el terreno uniformemente volteado, mullido y desmenuzado,
enterrando y mezclando con la tierra el estiércol y restos vegetales. El tractor y la distribuidora de
estiércol se manejan con destreza y seguridad. La velocidad de trabajo está totalmente adaptada
a la labor. En el desarrollo del proceso no se descuida ningún aspecto.

3

El estiércol es distribuido en la totalidad de la superficie disponible presentando alguna
deficiencia en la uniformidad que afecta al 10% de la superficie. La labor de vertedera se
realiza dejando el terreno suficientemente volteado, mullido y desmenuzado, enterrando la
mayor parte del estiércol y restos vegetales. El tractor y la distribuidora de estiércol se
manejan con suficiente habilidad. La velocidad de trabajo es adecuada a la labor. Durante
el desarrollo del proceso se descuidan aspectos secundarios que no afectan al resultado
final.

2

El estiércol no se distribuye uniformemente en totalidad de la superficie disponible. La labor de
vertedera se realiza dejando el terreno desigualmente volteado y desmenuzado, y sin enterrar la
parte del estiércol y restos vegetales. El tractor y la distribuidora de estiércol se manejan con
poca destreza. La velocidad de trabajo no es adecuada a la labor. En el desarrollo del proceso se
cometen errores significativos que influyen en el resultado final.

1

El estiércol no se distribuye uniformemente presentando desigualdades significativas en la
superficie disponible. La labor de vertedera se realiza dejando el terreno desigualmente volteado
y desmenuzado, y sin enterrar la buena parte del estiércol y restos vegetales. El tractor y la
distribuidora de estiércol se manejan sin ninguna habilidad.
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia realización de las labores de preparación del terreno e
implantación de cultivos ecológicos se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el apartado
correspondiente de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar
la competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los
aspectos considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridos, así como la normativa que regula la
producción agrícola ecológica.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador/a debe formular solamente una pregunta a la vez, dando el
tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y neutralidad
en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún momento. Se
deben evitar las interrupciones y dejar que la persona candidata se
comunique con confianza, respetando su propio ritmo y solventando sus
posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Agricultura
ecológica”, puede tomarse como referencia el conjunto de UCs de la
cualificación y las GECs correspondientes. La situación profesional de
evaluación se deriva del conjunto de situaciones profesionales de
evaluación de las cuatro UCs (UC0716_2; UC0717_2; UC0526_2;
UC0718_2).
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y
de recolección en explotaciones ecológicas.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
manejo del suelo y realización de las labores culturales y de recolección
en explotaciones ecológicas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Manejar el suelo realizando las labores necesarias para optimizar el
aprovechamiento del agua y nutrientes y evitar la erosión, siguiendo
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recomendaciones técnicas, y cumpliendo la normativa de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
1.1 Determinar las labores de manejo del suelo en función de las características
agroecológicas de la explotación y de los cultivos previstos.
1.2 Efectuar las labores de necesarias para la mejora y mantenimiento de la
estructura del suelo, en el momento oportuno y a la profundidad necesaria.
1.3 Efectuar las operaciones de establecimiento y mantenimiento de cubiertas
inertes o vivas más adecuadas a las características físicas y biológicas del suelo.
1.4 Manejar las herramientas, equipos y maquinaria específica, seleccionando las
más adecuadas a las labores a realizar.
1.5 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
herramientas, equipos y maquinaria específicos para el manejo del suelo, según
los procedimientos y la periodicidad indicados en los manuales respectivos.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

2. Abonar siguiendo las recomendaciones técnicas prescritas en función
de los datos procedentes de análisis del suelo y plantas, con el fin de
optimizar recursos y mantener el nivel de fertilidad del suelo, y
cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante normativa
de aplicación vigente.
2.1 Manejar los equipos de fertilización, seleccionando las más adecuados según las
labores que se vayan a realizar.
2.2 Tomar muestras de agua para determinar su calidad según los protocolos
establecidos.
2.3 Tomar muestras de suelo para determinar su fertilidad según los protocolos
establecidos.
2.4 Tomar muestras de hoja para determinar su estado nutritivo según los protocolos
establecidos.
2.5 Efectuar el abonado en verde en el momento oportuno y con los aperos idóneos.
2.6 Aplicar la materia orgánica y abonos minerales en la época adecuada y a la
dosis prescrita, con las maquinarias y equipos idóneos.
2.7 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso los equipos
de fertilización para el manejo del suelo.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

3. Aplicar el riego racionalmente para cubrir las necesidades del cultivo y
mantener o mejorar la fertilidad del suelo, cumpliendo la normativa de
producción ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
3.1 Determinar la dosis y número de horas de riego del cultivo, en función de los
datos edafo-climáticos, la calidad del agua y las necesidades del cultivo.
3.2 Verificar el aporte de agua de riego en función del sistema establecido.
3.3 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso la
instalación de riego, ya sea manual o automática.
3.4 Aplicar los riegos de lavado en caso requerido, garantizando la lixiviación de las
sales.
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-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

4. Efectuar las labores culturales previas a la producción (aporcardo,
escarda, poda, injerto, pinzado, entutorado) y productivas (polinización,
despuntes, aclareos y eliminaciones de frutos defectuosos), cumpliendo
la normativa de producción ecológica y restante normativa de aplicación
vigente.
4.1 Manejar las herramientas, equipos y maquinarias seleccionando los requeridos
para la realización de las labores previstas.
4.2 Ejecutar labores de aporcado, de forma manual o mecanizada según el estado
del terreno y el desarrollo de la planta.
4.3 Ejecutar labores de escarda física, de forma manual o mecanizada según el
estado del terreno y el desarrollo de la planta.
4.4 Efectuar el pastoreo de ganado de forma que garantice el correcto control de la
cubierta vegetal.
4.5 Llevar a cabo las labores culturales previas a la producción (entutorado, poda,
injerto y pinzado) en la época y con los equipos adecuados.
4.6 Aplicar técnicas que favorezcan la polinización de forma que se asegure el
correcto cuajado.
4.7 Despuntar ramilletes de flores y frutos para mejorar la calidad final de la
producción.
4.8 Aclarar frutos, eliminando los defectuosos.
4.9 Controlar en el invernadero los factores medioambientales ajustando sus valores
en caso necesario.
4.10 Manipular los restos vegetales, clasificándolos para garantizar su posterior
aprovechamiento.
4.11 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso las
herramientas, equipos y maquinarias.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

5. Efectuar las labores de aprovechamiento, recolección, transporte y
almacenaje productos y subproductos ecológicos de forma idónea para
mantener la máxima calidad, y cumpliendo la normativa de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
5.1 Seleccionar la maquinaria y los equipos requeridos para cada labor.
5.2 Aprovechar los pastos llevando a cabo un pastoreo racional.
5.3 Recolectar productos y subproductos en el momento óptimo de madurez y
tamaño con las maquinarias y equipos idóneos.
5.4 Efectuar las labores de transporte y acondicionamiento, siguiendo las técnicas
más adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.
5.5 Compostar los productos y subproductos, siguiendo las técnicas más adecuadas
al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.
5.6 Efectuar las labores de almacenamiento y envasado, siguiendo las técnicas más
adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.
5.7 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso la
maquinaria y equipos.
-
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de
recolección en explotaciones ecológicas. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Manejo del suelo realizando las labores necesarias para optimizar el
aprovechamiento del agua y nutrientes y evitar la erosión.
-

-

-

El suelo: características físico-químicas.
- Capacidad de absorción y retención de agua.
- Dinámica del agua en el suelo.
- Erosión y contaminación del suelo.
- Degradación y conservación de suelos.
Influencia de la topografía y del laboreo en el balance hídrico y en la erosión.
Laboreo. Tipos. Objetivos.
Aperos para labrar.
Control de la hierba en presiembra: Transplante y plantación de cultivos
ecológicos.
Sistemas de manejo de suelo en agricultura ecológica; Criterios de selección.
- Labores básicas durante el desarrollo del cultivo ecológico.
- Labores necesarias para la disminución de la erosión y la conservación o
mejora de la estructura y fertilidad del suelo.
- Cubiertas vegetales vivas e inertes. Selección, control y manejo.
- Siembra de cubiertas.
- Acolchados.
Preparación, regulación y conservación de la maquinaria, aperos y herramientas
empleados en el manejo del suelo.
- Manejo y mantenimiento de las herramientas, equipos y maquinaria.

2. Abonado siguiendo las recomendaciones técnicas prescritas en función
de los datos procedentes de análisis del suelo y plantas.
-

-
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Necesidades nutritivas de los cultivos.
Los elementos esenciales.
Diagnóstico del estado nutritivo: Análisis foliares y toma de muestra de hoja.
Estado sanitario del cultivo.
Elaboración de una recomendación de fertilización:
- Estado nutritivo.
- Nivel de productividad.
- Extracciones de las cosechas.
- Nutrientes disponibles en el suelo,
- Agua disponible.
Fertilización: Tipos. Épocas de aplicación. Cálculo de necesidades.
Tipos de abonos autorizados en agricultura ecológica: Riqueza. Características y
forma de empleo.
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-

-

Abonado de cultivos ecológicos: Toma de muestras de agua, suelo y hoja.
Elección del abonado en verde. Selección de la materia orgánica y abonos
minerales. Aplicación del abonado.
Incidencia medioambiental de las enmiendas y la fertilización.
Elaboración y utilización de compost ecológico.
Herramientas, equipos y maquinaria para abonado: Uso, reglaje y mantenimiento.

3. Aplicación racional del riego para cubrir las necesidades del cultivo y
mantener o mejorar la fertilidad del suelo.
-

-

La calidad del agua de riego: Variables que definen la calidad del agua de riego.
Toma de muestras. Interpretación de análisis de agua.
Necesidades hídricas de los cultivos: Evapotranspiración. Factores climáticos que
influyen en el balance hídrico.
Manejo del agua para favorecer el desarrollo radicular.
Sistemas de riego: Riego a pie. Riego localizado en superficie. y enterrado.
Eficiencia del riego. Uniformidad del riego.
Instalaciones de riego: Estación de bombeo y filtrado. Sistema de distribución del
agua. Emisores de agua. Manejo y primer mantenimiento de la instalación de
riego. Regulación y comprobación del caudal y de la presión Limpieza del sistema.
Medida de la uniformidad del riego. Medida de la humedad del suelo. Medidas
medioambientales relacionadas con la agricultura ecológica.
Riego en los cultivos de agricultura ecológica.
- Selección del sistema de riego.
- Mantenimiento básico del sistema de riego.
- Cálculo de dosis y frecuencia de riegos.
- Cálculo de dosis y frecuencia de riegos de lavado.
- Aplicación del riego y sus elementos de control.

4. Labores culturales previas a la producción (aporcardo, escarda, poda,
injerto, pinzado, entutorado) y productivas (polinización, despuntes,
aclareos y eliminaciones de frutos defectuosos).
-

-

-
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Fisiología del desarrollo vegetativo, la floración y fructificación: Especies y
variedades comerciales.
Escarda y aporcado: Concepto. Finalidades. Métodos.
Entutorado: Concepto. Finalidades. Métodos.
Injerto: Concepto. Finalidades. Métodos.
Poda: Principios generales de la poda en verde y despuntes. Finalidad de la poda.
Equilibrio entre crecimiento vegetativo y reproductivo.
- Tipos de poda: Formación. Mantenimiento. Poda de rejuvenecimiento.
- Pinzado: Concepto. Finalidades. Métodos.
La polinización: Concepto. Finalidades. Métodos.
El cuajado y sus favorecedores.
El aclareo de frutos.
Restos vegetales: Clasificación y tratamiento. Manipulación para su
aprovechamiento.
Invernaderos y túneles: Estructura; materiales. Cubiertas; materiales. Instalación
de riego. Mecanismos. Manejo del invernadero. Factores medioambientales:
humedad ambiente y de suelo, temperatura, ventilación.
Labores culturales de control de vegetación espontánea no deseada, defensa
contra la erosión, mantenimiento del balance hídrico.
Selección y manejo de ganado para control de vegetación espontánea no
deseada.
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5. Labores de aprovechamiento, recolección, transporte y almacenaje de
los productos y subproductos ecológicos.
-

-

El proceso de maduración: Maduración fisiológica y comercial. Índices de
maduración.
La recolección de productos agrícolas ecológicos: Cultivos herbáceos. Cultivos
frutícolas. Cultivos hortícolas. Otra tipología de cultivos.
- Recolección manual.
- Herramientas y utensilios.
- Recolección mecánica.
- Recolección con cosechadora.
- Ensiladoras.
- Ensilado.
- Henificado.
- Empacadoras.
- Cintas transportadoras.
- Primeros tratamientos de los productos agrícolas ecológicos en campo.
Transporte y almacenamiento de productos ecológicos. Contenedores.
Remolques. Vehículos para la recepción y transporte.
Almacenamiento de productos ecológicos: Tipos de almacenes. Silos. Secaderos.
Sistemas de ventilación: Equipos de limpieza. Secadoras. Descascarilladoras.
Clasificación y selección de productos. Instalaciones.
Almacenamiento de los productos hasta su comercialización. Almacenamiento en
frío. Almacenamiento en atmósfera controlada.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Normativa de agricultura ecológica.
Prevención de riesgos laborales en el manejo de equipos, maquinarias y
herramienta agrícola.
Buenas prácticas ambientales en el sector agrícola.
Seguridad alimentaria.
Manuales de uso y mantenimiento de las principales maquinarias, equipos y
herramientas.

.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros trabajadores y con su inmediato superior:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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Cooperar en la ejecución del trabajo.
Adaptarse a la organización especíﬁca de la empresa, integrándose en el
sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse de manera eﬁcaz con la persona adecuada en cada momento,
con una actitud participativa y de respeto.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa, cumpliendo los objetivos de
rendimiento diario deﬁnidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto, cortesía y discreción hacia
los compañeros y superiores.
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1.6
1.7

Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecidos y las normas internas de la empresa.

2. En relación con el cultivo:
2.1.
2.2.
2.3.

Ser preciso en los análisis, cálculos y dosificación.
Tener rigor, precisión, cuidado y habilidad en el uso de productos, equipos,
aperos y aparatos empleados para efectuar las labores.
Respetar el medio ambiente.

3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
3.1.

Mantener una actitud vigilante y atenta ante las necesidades de mantenimiento
y cuidado de las instalaciones y equipos, utilizando con economía los
materiales.
3.2. Demostrar, a su nivel, cierta autonomía en la resolución de pequeñas
contingencias relacionadas con su actividad.
3.3. Tener predisposición a la autocrítica.
3.4. Observar método, orden, habilidad y responsabilidad en la ejecución de las
tareas.
3.5. Ejecutar puntualmente las rutinas.
3.6. Autoexigirse el cumplimiento de requisitos y normas.
3.7. Desarrollar sentido de observación.
3.8. Meticulosidad en la observación de normas de seguridad en la realización de
tareas.
3.9. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.10. Responsabilizarse de la labor que desarrolla.
3.11. Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales
y de recolección en explotaciones ecológicas, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para realizar el abonado mineral autorizado de un cultivo hortícola.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Tomar muestras de suelo y preparar para su envío al laboratorio.
2. Interpretar un análisis de suelo.
3. Determinar el producto de abono idóneo según normativa de cultivo
ecológico: cantidad necesaria para una superficie determinada y método
de aplicación.
4. Acoplar al tractor y regular la abonadora.
- Calcular la velocidad de avance del tractor.
- Calcular el caudal de salida del producto.
- Verificar y corregir del caudal de salida.
5. Aplicar el producto con la maquina seleccionada.
Condiciones adicionales:
-

Deberá respetarse en todo momento las normativas de prevención de
riesgos laborales y la medioambiental.

-

Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por la
situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación para
que el candidato demuestre su competencia en cada procedimiento.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Toma de muestras de suelo y
preparación para su envío al
laboratorio.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de las muestras necesarias.
- Toma de muestra según el protocolo exigido.
- Preparación de las muestras para su envío a
laboratorio según protocolo exigido.

Interpretación de un análisis de suelo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Interpretación de los datos del análisis de suelo.
- Aplicación práctica de los resultados de las tablas de
interpretación de análisis y corrección de suelos y de
las extracciones de cosecha ecológica.

Determinación del producto de abono
idóneo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.
- Elección de producto idóneo de abonado mineral en
función del cultivo y según normativa de cultivo
ecológico.
- Cálculo de la cantidad necesaria de producto de
abonado mineral

Acoplamiento al tractor y regulación
de la abonadora.

Realización del abonado.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Acople de la maquinaria al tractor.
- Carga del abono en la maquina.
- Cálculo de la velocidad de avance del tractor.
- Cálculo del caudal de salida de la abonadora.
- Verificación del caudal y realización de las
operaciones de ajuste oportunas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala C.
- Destreza en el manejo del tractor y la máquina.
- Ajuste a las condiciones del suelo.
- Distribución del abono.
- Verificación de la maquinaria durante el proceso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala D.
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Respeto de las normas ambientales y
de prevención de riesgos laborales
durante todo el proceso

Cumplimiento del tiempo establecido
para la ejecución global en función
del empleado por un profesional

- Eliminación o almacenamiento de residuos generados
- Utilización correctas de equipos de protección
individual (EPIs)
- Aplicación de medidas de seguridad
- Revisión de las medidas de seguridad de la
maquinaria empleada
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas
sus actividades.
- Realizar las labores de abonado mineral cultivo
hortícola ecológico en un tiempo de 60 minutos.
El umbral de desempeño competente permite una
desviación de un 10% del tiempo asignado.

Escala A

4

Se determina con exactitud el número de nuestras necesario en función de los distintos tipos de
suelos, profundidad y cultivo. Se toman las muestras y preparan para su envío al laboratorio
siguiendo estrictamente los protocolos establecidos. En el desarrollo del proceso no se descuida
ningún aspecto.

3

El número de nuestras necesario se calcula con una desviación permitida de un 20%. Se
toman las muestras y preparan para su envío al laboratorio siguiendo los protocolos
establecidos. En el proceso se descuidan aspectos secundarios, como pueden ser la
secuenciación del trabajo, la destreza manual, etc., que no afectan el resultado final.

2

El número de nuestras necesario se calcula con una desviación de más de un 20%. Se toman las
muestras y preparan para su envío al laboratorio siguiendo los protocolos establecidos. En el
desarrollo del proceso se cometen errores significativos que influyen en el resultado final.

1

El número de nuestras necesario se calcula con una desviación de más de un 30%. Se toman las
muestras y preparan para su envío al laboratorio sin seguir los protocolos establecidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala B

4
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Todos los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas de
interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se aplican de
forma correcta.
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3

El 80% de los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas
de interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se
aplican de forma correcta.

2

Menos del 80% de los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas
de interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se aplican
con alguna irregularidad.

1

Menos del 50% de los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas
de interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se aplican de
manera inexacta.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C

4

La abonadora se acopla con seguridad y destreza al tractor. El abono se carga con exactitud. La
velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la abonadora se calculan de manera
precisa. El caudal se verifica y realiza, en su caso, las operaciones de ajuste oportunas. En el
desarrollo del proceso no se descuida ningún aspecto.

3

La abonadora se acopla con suficiente habilidad al tractor. El abono se carga con exactitud.
La velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la abonadora se calculan con una
desviación máxima del 20%. El caudal se verifica y realiza, en su caso, las operaciones de
ajuste oportunas En el proceso se descuidan aspectos secundarios, como pueden ser la
secuenciación del trabajo, la destreza manual, etc., que no afectan el resultado final.

2

La abonadora se acopla con cierta habilidad al tractor y el abono se carga con alguna inexactitud. La
velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la abonadora se calculan con errores
superiores al 30%. El caudal se verifica y realiza, en su caso, las operaciones de ajuste oportunas
cometiendo errores importantes.

1

La abonadora se acopla al tractor. La velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la
abonadora se calculan con errores. El caudal no se verifica y no se realizan, por tanto, las
operaciones de ajuste oportunas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala D
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4

El tractor y la abonadora se manejan con destreza y seguridad. Las particularidades del suelo, el
clima, los factores de stress, el tipo de abono,… son tenidos en cuenta. El abono es distribuido
según las necesidades. Durante el proceso se verifica la maquinaria y se realizan los ajustes
necesarios.

3

El tractor y la abonadora se manejan con suficiente habilidad. Las principales
particularidades del suelo, del clima, factores de stress, tipo de abono,… son tenidos en
cuenta. El abono es distribuido según las necesidades. Durante el proceso se descuidan
aspectos secundarios que no afectan el resultado final.

2

El tractor y la abonadora se manejan con poca habilidad. Solamente algunas particularidades del
suelo, del clima, y los más importantes factores de stress, el tipo de abono,… son tenidos en cuenta.
El abono no se distribuye según las necesidades. Durante el proceso se descuidan aspectos
importantes, como verificar la maquinaria, que afectan el resultado final.

1

El tractor y la abonadora no se manejan correctamente. Las particularidades del suelo, el clima, los
factores de stress, el tipo de abono,… no son tenidos en cuenta. El abono no es distribuido según
las necesidades.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
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principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia realización de las labores de preparación del terreno e
implantación de cultivos ecológicos se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el apartado
correspondiente de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar
la competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los
aspectos considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
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explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridos, así como la normativa que regula la
producción agrícola ecológica.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador/a debe formular solamente una pregunta a la vez, dando el
tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y neutralidad
en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún momento. Se
deben evitar las interrupciones y dejar que la persona candidata se
comunique con confianza, respetando su propio ritmo y solventando sus
posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Agricultura
ecológica”, puede tomarse como referencia el conjunto de UCs de la
cualificación y las GECs correspondientes. La situación profesional de
evaluación se deriva del conjunto de situaciones profesionales de
evaluación de las cuatro UCs (UC0716_2; UC0717_2; UC0526_2;
UC0718_2).
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y
de recolección en explotaciones ecológicas.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
manejo del suelo y realización de las labores culturales y de recolección
en explotaciones ecológicas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Manejar el suelo realizando las labores necesarias para optimizar el
aprovechamiento del agua y nutrientes y evitar la erosión, siguiendo
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recomendaciones técnicas, y cumpliendo la normativa de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
1.1 Determinar las labores de manejo del suelo en función de las características
agroecológicas de la explotación y de los cultivos previstos.
1.2 Efectuar las labores de necesarias para la mejora y mantenimiento de la
estructura del suelo, en el momento oportuno y a la profundidad necesaria.
1.3 Efectuar las operaciones de establecimiento y mantenimiento de cubiertas
inertes o vivas más adecuadas a las características físicas y biológicas del suelo.
1.4 Manejar las herramientas, equipos y maquinaria específica, seleccionando las
más adecuadas a las labores a realizar.
1.5 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
herramientas, equipos y maquinaria específicos para el manejo del suelo, según
los procedimientos y la periodicidad indicados en los manuales respectivos.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

2. Abonar siguiendo las recomendaciones técnicas prescritas en función
de los datos procedentes de análisis del suelo y plantas, con el fin de
optimizar recursos y mantener el nivel de fertilidad del suelo, y
cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante normativa
de aplicación vigente.
2.1 Manejar los equipos de fertilización, seleccionando las más adecuados según las
labores que se vayan a realizar.
2.2 Tomar muestras de agua para determinar su calidad según los protocolos
establecidos.
2.3 Tomar muestras de suelo para determinar su fertilidad según los protocolos
establecidos.
2.4 Tomar muestras de hoja para determinar su estado nutritivo según los protocolos
establecidos.
2.5 Efectuar el abonado en verde en el momento oportuno y con los aperos idóneos.
2.6 Aplicar la materia orgánica y abonos minerales en la época adecuada y a la
dosis prescrita, con las maquinarias y equipos idóneos.
2.7 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso los equipos
de fertilización para el manejo del suelo.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

3. Aplicar el riego racionalmente para cubrir las necesidades del cultivo y
mantener o mejorar la fertilidad del suelo, cumpliendo la normativa de
producción ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
3.1 Determinar la dosis y número de horas de riego del cultivo, en función de los
datos edafo-climáticos, la calidad del agua y las necesidades del cultivo.
3.2 Verificar el aporte de agua de riego en función del sistema establecido.
3.3 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso la
instalación de riego, ya sea manual o automática.
3.4 Aplicar los riegos de lavado en caso requerido, garantizando la lixiviación de las
sales.
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-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

4. Efectuar las labores culturales previas a la producción (aporcardo,
escarda, poda, injerto, pinzado, entutorado) y productivas (polinización,
despuntes, aclareos y eliminaciones de frutos defectuosos), cumpliendo
la normativa de producción ecológica y restante normativa de aplicación
vigente.
4.1 Manejar las herramientas, equipos y maquinarias seleccionando los requeridos
para la realización de las labores previstas.
4.2 Ejecutar labores de aporcado, de forma manual o mecanizada según el estado
del terreno y el desarrollo de la planta.
4.3 Ejecutar labores de escarda física, de forma manual o mecanizada según el
estado del terreno y el desarrollo de la planta.
4.4 Efectuar el pastoreo de ganado de forma que garantice el correcto control de la
cubierta vegetal.
4.5 Llevar a cabo las labores culturales previas a la producción (entutorado, poda,
injerto y pinzado) en la época y con los equipos adecuados.
4.6 Aplicar técnicas que favorezcan la polinización de forma que se asegure el
correcto cuajado.
4.7 Despuntar ramilletes de flores y frutos para mejorar la calidad final de la
producción.
4.8 Aclarar frutos, eliminando los defectuosos.
4.9 Controlar en el invernadero los factores medioambientales ajustando sus valores
en caso necesario.
4.10 Manipular los restos vegetales, clasificándolos para garantizar su posterior
aprovechamiento.
4.11 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso las
herramientas, equipos y maquinarias.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

5. Efectuar las labores de aprovechamiento, recolección, transporte y
almacenaje productos y subproductos ecológicos de forma idónea para
mantener la máxima calidad, y cumpliendo la normativa de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
5.1 Seleccionar la maquinaria y los equipos requeridos para cada labor.
5.2 Aprovechar los pastos llevando a cabo un pastoreo racional.
5.3 Recolectar productos y subproductos en el momento óptimo de madurez y
tamaño con las maquinarias y equipos idóneos.
5.4 Efectuar las labores de transporte y acondicionamiento, siguiendo las técnicas
más adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.
5.5 Compostar los productos y subproductos, siguiendo las técnicas más adecuadas
al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.
5.6 Efectuar las labores de almacenamiento y envasado, siguiendo las técnicas más
adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.
5.7 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso la
maquinaria y equipos.
-
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales y de
recolección en explotaciones ecológicas. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Manejo del suelo realizando las labores necesarias para optimizar el
aprovechamiento del agua y nutrientes y evitar la erosión.
-

-

-

El suelo: características físico-químicas.
- Capacidad de absorción y retención de agua.
- Dinámica del agua en el suelo.
- Erosión y contaminación del suelo.
- Degradación y conservación de suelos.
Influencia de la topografía y del laboreo en el balance hídrico y en la erosión.
Laboreo. Tipos. Objetivos.
Aperos para labrar.
Control de la hierba en presiembra: Transplante y plantación de cultivos
ecológicos.
Sistemas de manejo de suelo en agricultura ecológica; Criterios de selección.
- Labores básicas durante el desarrollo del cultivo ecológico.
- Labores necesarias para la disminución de la erosión y la conservación o
mejora de la estructura y fertilidad del suelo.
- Cubiertas vegetales vivas e inertes. Selección, control y manejo.
- Siembra de cubiertas.
- Acolchados.
Preparación, regulación y conservación de la maquinaria, aperos y herramientas
empleados en el manejo del suelo.
- Manejo y mantenimiento de las herramientas, equipos y maquinaria.

2. Abonado siguiendo las recomendaciones técnicas prescritas en función
de los datos procedentes de análisis del suelo y plantas.
-

-
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Necesidades nutritivas de los cultivos.
Los elementos esenciales.
Diagnóstico del estado nutritivo: Análisis foliares y toma de muestra de hoja.
Estado sanitario del cultivo.
Elaboración de una recomendación de fertilización:
- Estado nutritivo.
- Nivel de productividad.
- Extracciones de las cosechas.
- Nutrientes disponibles en el suelo,
- Agua disponible.
Fertilización: Tipos. Épocas de aplicación. Cálculo de necesidades.
Tipos de abonos autorizados en agricultura ecológica: Riqueza. Características y
forma de empleo.
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-

-

Abonado de cultivos ecológicos: Toma de muestras de agua, suelo y hoja.
Elección del abonado en verde. Selección de la materia orgánica y abonos
minerales. Aplicación del abonado.
Incidencia medioambiental de las enmiendas y la fertilización.
Elaboración y utilización de compost ecológico.
Herramientas, equipos y maquinaria para abonado: Uso, reglaje y mantenimiento.

3. Aplicación racional del riego para cubrir las necesidades del cultivo y
mantener o mejorar la fertilidad del suelo.
-

-

La calidad del agua de riego: Variables que definen la calidad del agua de riego.
Toma de muestras. Interpretación de análisis de agua.
Necesidades hídricas de los cultivos: Evapotranspiración. Factores climáticos que
influyen en el balance hídrico.
Manejo del agua para favorecer el desarrollo radicular.
Sistemas de riego: Riego a pie. Riego localizado en superficie. y enterrado.
Eficiencia del riego. Uniformidad del riego.
Instalaciones de riego: Estación de bombeo y filtrado. Sistema de distribución del
agua. Emisores de agua. Manejo y primer mantenimiento de la instalación de
riego. Regulación y comprobación del caudal y de la presión Limpieza del sistema.
Medida de la uniformidad del riego. Medida de la humedad del suelo. Medidas
medioambientales relacionadas con la agricultura ecológica.
Riego en los cultivos de agricultura ecológica.
- Selección del sistema de riego.
- Mantenimiento básico del sistema de riego.
- Cálculo de dosis y frecuencia de riegos.
- Cálculo de dosis y frecuencia de riegos de lavado.
- Aplicación del riego y sus elementos de control.

4. Labores culturales previas a la producción (aporcardo, escarda, poda,
injerto, pinzado, entutorado) y productivas (polinización, despuntes,
aclareos y eliminaciones de frutos defectuosos).
-

-

-
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Fisiología del desarrollo vegetativo, la floración y fructificación: Especies y
variedades comerciales.
Escarda y aporcado: Concepto. Finalidades. Métodos.
Entutorado: Concepto. Finalidades. Métodos.
Injerto: Concepto. Finalidades. Métodos.
Poda: Principios generales de la poda en verde y despuntes. Finalidad de la poda.
Equilibrio entre crecimiento vegetativo y reproductivo.
- Tipos de poda: Formación. Mantenimiento. Poda de rejuvenecimiento.
- Pinzado: Concepto. Finalidades. Métodos.
La polinización: Concepto. Finalidades. Métodos.
El cuajado y sus favorecedores.
El aclareo de frutos.
Restos vegetales: Clasificación y tratamiento. Manipulación para su
aprovechamiento.
Invernaderos y túneles: Estructura; materiales. Cubiertas; materiales. Instalación
de riego. Mecanismos. Manejo del invernadero. Factores medioambientales:
humedad ambiente y de suelo, temperatura, ventilación.
Labores culturales de control de vegetación espontánea no deseada, defensa
contra la erosión, mantenimiento del balance hídrico.
Selección y manejo de ganado para control de vegetación espontánea no
deseada.
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5. Labores de aprovechamiento, recolección, transporte y almacenaje de
los productos y subproductos ecológicos.
-

-

El proceso de maduración: Maduración fisiológica y comercial. Índices de
maduración.
La recolección de productos agrícolas ecológicos: Cultivos herbáceos. Cultivos
frutícolas. Cultivos hortícolas. Otra tipología de cultivos.
- Recolección manual.
- Herramientas y utensilios.
- Recolección mecánica.
- Recolección con cosechadora.
- Ensiladoras.
- Ensilado.
- Henificado.
- Empacadoras.
- Cintas transportadoras.
- Primeros tratamientos de los productos agrícolas ecológicos en campo.
Transporte y almacenamiento de productos ecológicos. Contenedores.
Remolques. Vehículos para la recepción y transporte.
Almacenamiento de productos ecológicos: Tipos de almacenes. Silos. Secaderos.
Sistemas de ventilación: Equipos de limpieza. Secadoras. Descascarilladoras.
Clasificación y selección de productos. Instalaciones.
Almacenamiento de los productos hasta su comercialización. Almacenamiento en
frío. Almacenamiento en atmósfera controlada.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Normativa de agricultura ecológica.
Prevención de riesgos laborales en el manejo de equipos, maquinarias y
herramienta agrícola.
Buenas prácticas ambientales en el sector agrícola.
Seguridad alimentaria.
Manuales de uso y mantenimiento de las principales maquinarias, equipos y
herramientas.

.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros trabajadores y con su inmediato superior:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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Cooperar en la ejecución del trabajo.
Adaptarse a la organización especíﬁca de la empresa, integrándose en el
sistema de relaciones técnico-laborales.
Comunicarse de manera eﬁcaz con la persona adecuada en cada momento,
con una actitud participativa y de respeto.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa, cumpliendo los objetivos de
rendimiento diario deﬁnidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto, cortesía y discreción hacia
los compañeros y superiores.
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1.6
1.7

Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecidos y las normas internas de la empresa.

2. En relación con el cultivo:
2.1.
2.2.
2.3.

Ser preciso en los análisis, cálculos y dosificación.
Tener rigor, precisión, cuidado y habilidad en el uso de productos, equipos,
aperos y aparatos empleados para efectuar las labores.
Respetar el medio ambiente.

3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
3.1.

Mantener una actitud vigilante y atenta ante las necesidades de mantenimiento
y cuidado de las instalaciones y equipos, utilizando con economía los
materiales.
3.2. Demostrar, a su nivel, cierta autonomía en la resolución de pequeñas
contingencias relacionadas con su actividad.
3.3. Tener predisposición a la autocrítica.
3.4. Observar método, orden, habilidad y responsabilidad en la ejecución de las
tareas.
3.5. Ejecutar puntualmente las rutinas.
3.6. Autoexigirse el cumplimiento de requisitos y normas.
3.7. Desarrollar sentido de observación.
3.8. Meticulosidad en la observación de normas de seguridad en la realización de
tareas.
3.9. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.10. Responsabilizarse de la labor que desarrolla.
3.11. Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores culturales
y de recolección en explotaciones ecológicas, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para realizar el abonado mineral autorizado de un cultivo hortícola.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Tomar muestras de suelo y preparar para su envío al laboratorio.
2. Interpretar un análisis de suelo.
3. Determinar el producto de abono idóneo según normativa de cultivo
ecológico: cantidad necesaria para una superficie determinada y método
de aplicación.
4. Acoplar al tractor y regular la abonadora.
- Calcular la velocidad de avance del tractor.
- Calcular el caudal de salida del producto.
- Verificar y corregir del caudal de salida.
5. Aplicar el producto con la maquina seleccionada.
Condiciones adicionales:
-

Deberá respetarse en todo momento las normativas de prevención de
riesgos laborales y la medioambiental.

-

Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por la
situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación para
que el candidato demuestre su competencia en cada procedimiento.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Toma de muestras de suelo y
preparación para su envío al
laboratorio.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de las muestras necesarias.
- Toma de muestra según el protocolo exigido.
- Preparación de las muestras para su envío a
laboratorio según protocolo exigido.

Interpretación de un análisis de suelo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Interpretación de los datos del análisis de suelo.
- Aplicación práctica de los resultados de las tablas de
interpretación de análisis y corrección de suelos y de
las extracciones de cosecha ecológica.

Determinación del producto de abono
idóneo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.
- Elección de producto idóneo de abonado mineral en
función del cultivo y según normativa de cultivo
ecológico.
- Cálculo de la cantidad necesaria de producto de
abonado mineral

Acoplamiento al tractor y regulación
de la abonadora.

Realización del abonado.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Acople de la maquinaria al tractor.
- Carga del abono en la maquina.
- Cálculo de la velocidad de avance del tractor.
- Cálculo del caudal de salida de la abonadora.
- Verificación del caudal y realización de las
operaciones de ajuste oportunas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala C.
- Destreza en el manejo del tractor y la máquina.
- Ajuste a las condiciones del suelo.
- Distribución del abono.
- Verificación de la maquinaria durante el proceso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala D.
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Respeto de las normas ambientales y
de prevención de riesgos laborales
durante todo el proceso

Cumplimiento del tiempo establecido
para la ejecución global en función
del empleado por un profesional

- Eliminación o almacenamiento de residuos generados
- Utilización correctas de equipos de protección
individual (EPIs)
- Aplicación de medidas de seguridad
- Revisión de las medidas de seguridad de la
maquinaria empleada
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas
sus actividades.
- Realizar las labores de abonado mineral cultivo
hortícola ecológico en un tiempo de 60 minutos.
El umbral de desempeño competente permite una
desviación de un 10% del tiempo asignado.

Escala A

4

Se determina con exactitud el número de nuestras necesario en función de los distintos tipos de
suelos, profundidad y cultivo. Se toman las muestras y preparan para su envío al laboratorio
siguiendo estrictamente los protocolos establecidos. En el desarrollo del proceso no se descuida
ningún aspecto.

3

El número de nuestras necesario se calcula con una desviación permitida de un 20%. Se
toman las muestras y preparan para su envío al laboratorio siguiendo los protocolos
establecidos. En el proceso se descuidan aspectos secundarios, como pueden ser la
secuenciación del trabajo, la destreza manual, etc., que no afectan el resultado final.

2

El número de nuestras necesario se calcula con una desviación de más de un 20%. Se toman las
muestras y preparan para su envío al laboratorio siguiendo los protocolos establecidos. En el
desarrollo del proceso se cometen errores significativos que influyen en el resultado final.

1

El número de nuestras necesario se calcula con una desviación de más de un 30%. Se toman las
muestras y preparan para su envío al laboratorio sin seguir los protocolos establecidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala B

4
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Todos los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas de
interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se aplican de
forma correcta.
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3

El 80% de los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas
de interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se
aplican de forma correcta.

2

Menos del 80% de los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas
de interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se aplican
con alguna irregularidad.

1

Menos del 50% de los datos de los análisis de suelo son interpretados correctamente. Las tablas
de interpretación de análisis y corrección de suelo y las de extracciones de cosecha se aplican de
manera inexacta.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C

4

La abonadora se acopla con seguridad y destreza al tractor. El abono se carga con exactitud. La
velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la abonadora se calculan de manera
precisa. El caudal se verifica y realiza, en su caso, las operaciones de ajuste oportunas. En el
desarrollo del proceso no se descuida ningún aspecto.

3

La abonadora se acopla con suficiente habilidad al tractor. El abono se carga con exactitud.
La velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la abonadora se calculan con una
desviación máxima del 20%. El caudal se verifica y realiza, en su caso, las operaciones de
ajuste oportunas En el proceso se descuidan aspectos secundarios, como pueden ser la
secuenciación del trabajo, la destreza manual, etc., que no afectan el resultado final.

2

La abonadora se acopla con cierta habilidad al tractor y el abono se carga con alguna inexactitud. La
velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la abonadora se calculan con errores
superiores al 30%. El caudal se verifica y realiza, en su caso, las operaciones de ajuste oportunas
cometiendo errores importantes.

1

La abonadora se acopla al tractor. La velocidad de avance del tractor y el caudal de salida de la
abonadora se calculan con errores. El caudal no se verifica y no se realizan, por tanto, las
operaciones de ajuste oportunas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala D
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4

El tractor y la abonadora se manejan con destreza y seguridad. Las particularidades del suelo, el
clima, los factores de stress, el tipo de abono,… son tenidos en cuenta. El abono es distribuido
según las necesidades. Durante el proceso se verifica la maquinaria y se realizan los ajustes
necesarios.

3

El tractor y la abonadora se manejan con suficiente habilidad. Las principales
particularidades del suelo, del clima, factores de stress, tipo de abono,… son tenidos en
cuenta. El abono es distribuido según las necesidades. Durante el proceso se descuidan
aspectos secundarios que no afectan el resultado final.

2

El tractor y la abonadora se manejan con poca habilidad. Solamente algunas particularidades del
suelo, del clima, y los más importantes factores de stress, el tipo de abono,… son tenidos en cuenta.
El abono no se distribuye según las necesidades. Durante el proceso se descuidan aspectos
importantes, como verificar la maquinaria, que afectan el resultado final.

1

El tractor y la abonadora no se manejan correctamente. Las particularidades del suelo, el clima, los
factores de stress, el tipo de abono,… no son tenidos en cuenta. El abono no es distribuido según
las necesidades.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
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principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia realización de las labores de preparación del terreno e
implantación de cultivos ecológicos se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el apartado
correspondiente de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar
la competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los
aspectos considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
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explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridos, así como la normativa que regula la
producción agrícola ecológica.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador/a debe formular solamente una pregunta a la vez, dando el
tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y neutralidad
en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún momento. Se
deben evitar las interrupciones y dejar que la persona candidata se
comunique con confianza, respetando su propio ritmo y solventando sus
posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Agricultura
ecológica”, puede tomarse como referencia el conjunto de UCs de la
cualificación y las GECs correspondientes. La situación profesional de
evaluación se deriva del conjunto de situaciones profesionales de
evaluación de las cuatro UCs (UC0716_2; UC0717_2; UC0526_2;
UC0718_2).
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del
agroecosistema.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
control y manejo del estado sanitario del agroecosistema, y que se indican
a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Aplicar técnicas y métodos ecológicos para minimizar la incidencia de
plagas, enfermedades y vegetación espontánea no deseada,
aumentando la biodiversidad del agroecosistema, según los protocolos
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establecidos y cumpliendo la normativa de producción ecológica y
restante normativa de aplicación vigente.
1.1 Determinar los setos y demás infraestructura ecológica (estanques, refugios y
nidos para fauna auxiliar) necesarios para mantener un equilibrio de fitoparásitos
y sus depredadores.
1.2 Instalar de forma permanente o transitoria los setos y demás infraestructuras
ecológicas (estanques, refugios y nidos para fauna auxiliar) seleccionados.
1.3 Efectuar el mantenimiento de setos y demás infraestructura ecológica
(estanques, refugios y nidos para fauna auxiliar) instalados.
1.4 Aplicar métodos culturales (época de siembra, de recolección y plantas cebo,
entre otros), para minimizar en los cultivos los daños causados por plagas,
enfermedades y vegetación espontánea no deseada.
1.5 Aplicar métodos físicos (trampas, barreras, quemadores de vegetación o
acolchados vegetales entre otros) para minimizar en los cultivos los daños
causados por plagas, enfermedades y vegetación espontánea no deseada.
1.6 Aplicar métodos biotécnicos (feromonas y bandas fotoselectivas entre otros),
para minimizar en los cultivos los daños causados por plagas.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
Desarrollar las actividades según los protocolos establecidos.

2. Determinar el estado sanitario de los cultivos ecológicos, mediante la
recopilación de información, siguiendo los protocolos establecidos y
cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante normativa
de aplicación vigente.
2.1 Señalar en el terreno las unidades de muestreo según el protocolo establecido.
2.2 Efectuar el seguimiento de plagas, enfermedades y vegetación espontánea no
deseada en la época adecuada.
2.3 Identificar los agentes causantes de los daños más frecuentes y la fauna auxiliar
según su biología y morfología.
2.4 Determinar los niveles de fauna auxiliar, plagas, enfermedades, carencias
nutricionales, fisiopatías y vegetación espontánea no deseada.
2.5 Preparar las muestras afectadas por agentes no identificados según las normas
establecidas.
2.6 Enviar al laboratorio o estación fitopatológica las muestras afectadas por agentes
no identificados según las normas establecidas.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
Desarrollar las actividades según los protocolos establecidos.

3. Aplicar los productos y métodos de control ecológicos siguiendo las
especificaciones técnicas establecidas, según los protocolos
establecidos y cumpliendo la normativa de aplicación vigente.
3.1 Seleccionar productos ecológicos más habituales para el control y manejo de la
sanidad, según la valoración sanitaria del cultivo.
3.2 Seleccionar los equipos de tratamiento en función de método de aplicación y del
tipo de producto empleado.
3.3 Preparar extractos de plantas y minerales naturales, dosificándolos según las
recomendaciones técnicas.
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3.4 Aplicar extractos de plantas y minerales naturales.
3.5 Aplicar homogéneamente insecticidas vegetales y de microorganismos con las
técnicas especificadas.
3.6 Realizar la suelta de depredadores y parasitoides en el momento adecuado y
según las técnicas especificadas.
3.7 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso equipos y
maquinaria de tratamiento según los procedimientos y la periodicidad indicados
en los manuales respectivos.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con la legislación de producción
ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
Desarrollar las actividades según los protocolos establecidos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del
agroecosistema. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Aplicación de técnicas y métodos ecológicos para minimizar la
incidencia de plagas, enfermedades y vegetación espontánea no
deseada.
-

-

La importancia de la biodiversidad y diversidad.
Técnicas y métodos ecológicos para mantener el equilibrio adecuado entre
parásitos, patógenos y cultivo:
- Infraestructuras ecológicas: Setos herbáceos y leñosos.
- Prácticas culturales: Labores. Riegos. Drenajes.
- Medios mecánico-físicos.
- Recogida de insectos y otros parásitos: Barreras. Trampas cromáticas y de
feromonas.
- Solarización y otras medidas físicas.
- Medios genéticos. Variedades resistentes. Mejora genética. Ingeniería
genética.
Medios legislativos: Tipos. Pasaporte fitosanitario.
Máquinas, útiles y herramientas: Tipos. Mantenimiento. Regulación.
Procedimientos de operación.

2. Determinación del estado sanitario de los cultivos ecológicos.
-

-
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Muestreos:
- Técnicas a emplear.
- Tamaño de la muestra.
- Localización de los puntos de conteo.
- Croquis.
- Unidades de muestreo.
- Materiales y equipos.
Fauna auxiliar: Clasificación. Descripción: (Biología; Morfología).
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-

Actuaciones de la fauna auxiliar frente a la plaga o patógeno.
Los antagonistas naturales frente a enfermedades: microbiología benéfica.
Valoración el estado sanitario de los cultivos ecológicos:
- Señalamiento de las unidades de muestreo.
- Conteos y tomas de muestras para la determinación y cuantificación de la
fauna auxiliar, plagas, enfermedades, vegetación espontánea no deseada y
fisiopatías.
- Preparación y envío de muestras al laboratorio.

3. Aplicación de productos y métodos de control ecológicos.
-

Medios biológicos: definición.
Fauna
auxiliar.
Formulaciones
biológicas.
Parásitos.
Depredadores.
Microorganismos.
Productos naturales: Vegetales. Minerales. Otros.
Preparación y aplicación de productos ecológicos en plantas o suelos.
- Selección de productos.
- Preparación de mezclas de tratamiento.
- Suelta de fauna auxiliar y aplicación de tratamientos ecológicos.
- Maquinaria, útiles y herramientas de aplicación: Tipos. Mantenimiento.
Regulación. Procedimientos de operación.
- Recogida de productos y subproductos del proceso de aplicación y lavado.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

Factores ambientales: Descripción e incidencia.
- Climatológicos: acción de la luz, de las temperaturas, de la nieve y el granizo.
- Derivados del suelo: acción del agua, estructura, textura, abonos y pH;
hierbas no deseadas; carencias nutricionales.
Agentes fitopatógenos:
- Agentes parasitarios: Clasificación. Descripción biológica y morfológica.
Daños e incidencias.
- Agentes no parasitarios: Clasificación.
Normativa básica relacionada:
- Legislación de producción ecológica.
- Normativa medioambiental.
- Normativa sobre seguridad alimentaria en la producción ecológica.
- Normativa de prevención de riesgos laborales.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros trabajadores y con su inmediato superior:
1.1 Cooperar en la ejecución del trabajo.
1.2 Adaptarse a la organización especíﬁca de la empresa, integrándose en el
sistema de relaciones técnico-laborales.
1.3 Comunicarse de manera eﬁcaz con la persona adecuada en cada momento,

GEC_AGA225_2

Hoja 5 de 13

con una actitud participativa y de respeto.
1.4 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa, cumpliendo los objetivos de
rendimiento diario deﬁnidos en su propia organización.
1.5 Mostrar en todo momento una actitud de respeto, cortesía y discreción hacia
los compañeros y superiores.
1.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
1.7 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecidos y las normas internas de la empresa.

2. En relación con el cultivo:
2.1 Ser preciso en los análisis, cálculos y dosificación.
2.2 Tener rigor, precisión, cuidado y habilidad en el uso de productos, equipos,
aperos y aparatos empleados para efectuar las labores.
2.3 Respetar el medio ambiente.

3. En relación con el puesto de trabajo, comportamiento personal y otros
aspectos:
3.1 Mantener una actitud vigilante y atenta ante las necesidades de mantenimiento
y cuidado de las instalaciones y equipos, utilizando con economía los
materiales.
3.2 Demostrar, a su nivel, cierta autonomía en la resolución de pequeñas
contingencias relacionadas con su actividad.
3.3 Tener predisposición a la autocrítica.
3.4 Observar método, orden, habilidad y responsabilidad en la ejecución de las
tareas.
3.5 Ejecutar puntualmente las rutinas.
3.6 Autoexigirse el cumplimiento de requisitos y normas.
3.7 Desarrollar sentido de observación.
3.8 Meticulosidad en la observación de normas de seguridad en la realización de
tareas.
3.9 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.10 Responsabilizarse de la labor que desarrolla.
3.11 Tener una actitud consecuente hacia las energías renovables, el reciclaje de
residuos y la eficiencia y ahorro energéticos.

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0718_2: Controlar y manejar el estado sanitario del
agroecosistema se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para, en un cultivo ecológico propio de la zona y de la
temporada de la evaluación, colocar trampas para la detección de una plaga,
siguiendo las protocolos específicos y cumpliendo la normativa de prevención
de riesgos laborales y buenas prácticas ambientales. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elegir el tipo de trampa idónea.
2. Determinar el número de trampas y las herramientas y materiales
necesarios.
3. Comprobar el correcto estado de los materiales y herramientas.
4. Preparar las trampas.
5. Colocar las trampas a la altura, en los lugares y a la distancia de
separación convenientes.
6. Recoger los materiales y herramientas sobrantes para su correcto
almacenamiento.
Condiciones adicionales:
-

Deberá respetarse en todo momento las normativas de prevención de
riesgos laborales y la medioambiental.

-

Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por la
situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación para
que el candidato demuestre su competencia en cada procedimiento.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Elección del tipo de trampa idónea.

Determinación del número de
trampas y de las herramientas y
materiales necesarios.

Preparación de las trampas.

Colocación de las trampas.

Cumplimiento del tiempo establecido
para la ejecución global en función
del empleado por un profesional.
Respeto de las normas ambientales y
de prevención de riesgos laborales
durante todo el proceso.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación del tipo de trampa en función de la
plaga a detectar y del cultivo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Cálculo del número de trampas necesarias en función
de la extensión, plaga a detectar y tipo de cultivo.
- Previsión de las herramientas y tipo y cantidad de
materiales necesarios para la instalación de las
trampas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
- Preparación de las trampas en función del tipo y de la
plaga a detectar.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Colocación de las trampas a la altura idónea.
- Colocación de las trampas en los lugares idóneos.
- Colocación de las trampas a la distancia de
separación óptima.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala B.
- Realizar las labores de colocación de trampas de
detección de plagas en un tiempo de 60 minutos.
El umbral de desempeño competente permite una
desviación de un 10% del tiempo asignado.
- Eliminación o almacenamiento de residuos
generados.
- Utilización correcta de equipos de protección
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individual (EPIs).
- Aplicación de medidas de seguridad.
- Revisión de las medidas de seguridad de la
maquinaria empleada.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas
sus actividades.

Escala A

4

Se determina con exactitud el número de trampas necesarias en función de la extensión, plaga a
detectar y tipo de cultivo. Se determina con precisión cuáles son las herramientas y el tipo y
cantidad materiales necesarios para la instalación de las trampas. En el desarrollo del proceso no
se descuida ningún aspecto.

3

Se determina el número de trampas necesarias en función de la extensión, plaga a
detectar y tipo de cultivo con una desviación máxima permitida de un 5%. Se determina
cuáles son las herramientas y el tipo y cantidad materiales necesarios para la instalación
de las trampas. Durante el desarrollo del proceso se descuidan aspectos secundarios que
no afectan al resultado final.

2

Se determina el número de trampas necesarias en función de la extensión, pero no de la plaga a
detectar y tipo de cultivo con una desviación superior al 10%. Se determina cuáles son las
herramientas pero no el tipo y cantidad materiales necesarios para la instalación de las trampas.
En el desarrollo del proceso se cometen errores significativos que influyen en el resultado final.

1

Se determina de forma aproximada el número de trampas sin tener en cuenta la extensión, plaga
a detectar y tipo de cultivo. Se determina cuáles algunas de las herramientas y materiales eriales
necesarios para la instalación de las trampas. En el desarrollo del proceso se cometen errores
importantes que influyen en el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

Escala B

4

Las trampas se colocan a la altura y lugar idóneos en función de la plaga a detectar y del cultivo. Las
trampas se colocan con una distancia de separación entre ellas óptima. En el proceso no se
descuida ningún aspecto.

3

Las trampas se colocan a la altura y lugar apropiados en función de la plaga a detectar y del cultivo.
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Las trampas se colocan con una distancia de separación entre ellas adecuada. En el proceso se
descuidan aspectos secundarios, como secuenciación del trabajo, destreza manual, etc., que
no afectan el resultado final

2

Las trampas se colocan a una altura, en el lugar y a la distancia de separación entre ellas con una
desviación superior al 20% respecto de la solución idónea. En el desarrollo del proceso se cometen
errores significativos que influyen en el resultado final.

1

Las trampas se colocan a una altura, en el lugar y a la distancia de separación entre ellas con una
desviación superior al 50% respecto de la solución idónea.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
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-

Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en

GEC_AGA225_2

Hoja 11 de 13

cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización del control y el manejo del estado sanitario del
agroecosistema se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de las
cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Agricultura
ecológica”, puede tomarse como referencia el conjunto de UCs de la
cualificación y las GECs correspondientes. La situación profesional de
evaluación se deriva del conjunto de situaciones profesionales de
evaluación de las cuatro UCs (UC0716_2; UC0717_2; UC0526_2;
UC0718_2).
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
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PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: AGRICULTURA ECOLÓGICA
Código: AGA225_2
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Abancalado: Parcelación de un terreno en tramos horizontales, nivelados y de
dimensiones adecuadas.
Abonado en verde: Utilización de cultivos de vegetación rápida, que se cortan y
se entierran en el mismo lugar donde han sido sembrados y que están
destinados especialmente a mejorar las propiedades físicas del suelo, a
enriquecerlo con un "humus joven" de evolución rápida además de otros
nutrientes minerales y sustancias fisiológicamente activas, así como a activar la
población microbiana del suelo.
Abono: Cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del
sustrato, a nivel nutricional.
Aclarar: Podar para reducir el número de tallos y hojas, flores o frutos, con el fin
de aumentar el vigor y la calidad del resto al dejar que el aire circule.
Acolchado: Consiste en extender una capa de materia orgánica o plástico
sobre el suelo alrededor de las plantas.
Agroecología: Disciplina científica que se basa en la aplicación de los
conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas
agrícolas sostenibles.
Agroecosistema: El agroecosistema o ecosistema agrícola puede
caracterizarse como un ecosistema sometido por el hombre a continuas
modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos, para la producción de
alimentos y fibras.
Aporcar: Remover la tierra para amontonarla en torno a los troncos o los tallos
de cualquier planta.
Asociación de cultivos: Sistema en el cual dos o más especies vegetales se
plantan suficientemente cerca para conseguir determinados beneficios.
Bina: Acción de dar una segunda reja a las tierras.
Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio
ambiente.
Caballón: Montículo de tierra de labor que se levanta entre dos surcos para el
cultivo.
Compost: Abono parecido al humus hecho mediante la degradación controlada
y acelerada de materia orgánica vegetal y animal.
Cubierta inerte: Capa protectora realizada a partir de plásticos, paja, mantas
porosas sintéticas, restos vegetales,...
Cubierta vegetal: Conjunto de vegetales que forman una capa protectora sobre
la superficie del suelo, agua u otro medio que permita su desarrollo.
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Depredador: Organismo que caza a otros de distinta especie para su
subsistencia.
Despeje: Acción de dejar un lugar sin obstáculos ni estorbos.
Despuntar: Cortar las extremidades en desarrollo (los brotes) para que crezcan
tallos lateralmente; así se fuerza un desarrollo más ordenado y compacto y se
controla su crecimiento.
Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución,
abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los
organismos y su ambiente: «la biología de los ecosistemas» (Margalef, 1998, p.
2). En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que pueden ser descritas
como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los
demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos).
Edafología: Rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y
naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea.
Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se
relacionan en especial con la física, la química y la biología.
Empacadora: Máquina agrícola que tiene como único uso recoger el heno, paja
etc. y comprimirlo en pacas que finalmente se atan con cuerdas.
Enmienda o abonado de fondo: Producto aportado a la tierra, generalmente
en grandes cantidades, para mejorar las cualidades físicas (estructura) y corregir
la acidez.
Ensilado: Proceso de conservación del forraje basado en una fermentación
láctica del pasto que produce ácido láctico y una disminución del pH por debajo
de 5.
Entutorar: Acción de colocar una guía que sirva para mantener erectas a las
plantas jóvenes.
EPI: Equipo de protección individual.
Erosión: Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua
o el viento.
Escarda: Arrancar y sacar los cardos y otras hierbas nocivas de los sembrados.
Se suele realizar a la vez que la bina y con los mismos aperos.
Estructura de suelo: Forma en que se agrupan las partículas del suelo en
fragmentos mayores.
Evapotranspiración: Dato meteorológico que engloba la pérdida en agua
debido al clima, a la evaporación del sol y la transpiración de las plantas.
Fauna auxiliar: Todos aquellos animales, generalmente invertebrados, que son
útiles para combatir una plaga de un cultivo.
Feromona: Sustancia hormonal, de origen natural o sintético, que actúa sobre el
comportamiento de los insectos.
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Fitoparásito: Cualquier organismo que parasita a un vegetal.
Henificado: Proceso de conservación del forraje una vez segado con una
segadora, secado al sol o con una deshidratadora y empacado usando una
empacadora.
Injerto: Unión de dos partes de una planta, una de las cuales (púa) se inserta en
la raíz o tallo de la otra (patrón).
Labor de desfonde: Tiene la finalidad de mejorar el drenaje, la infiltración del
agua en el suelo y la penetración de las raíces. Se pretende romper las capas
endurecidas del suelo que presentan dificultades para infiltración del agua de
riego y facilitar así la pérdida de humedad del mismo.
Laboreo en fajas: Disposición en forma de bandas alternadas especies de
siembra en líneas y cultivos de protección siguiendo curvas de nivel o
perpendiculares a la dirección del viento.
Labores profundas: Tiene la finalidad de remover la tierra y enterrar estiércol.
Se suele utilizar arado de vertedera. La profundidad es superior a los 25 cm.
Aproximadamente.
Labores superficiales: Tienen la finalidad de desmenuzar la tierra y procurar
que los suelos queden nivelados para cuando tenga que pasar la sembradora.
Para ello se usan gradas, rastras y planchas. La profundidad no suele superar
los 25 cm. aproximadamente.
Monocultivo: Plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola
especie, con los mismos patrones, resultando en una similitud genética,
utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación (control de
plagas, fertilización y alta estandarización de la producción), lo que hace más
eficiente la producción a gran escala.
Nivelación: Acción de igualar un terreno o superficie.
Parásito: Organismo consumidor (huésped) que vive sobre o dentro de otro
organismo (hospedante) de quien a la vez extrae nutrientes, produciendo en
algunos casos su muerte.
Parasitoide: Organismo altamente especializado con un tipo de vida intermedio
entre parásito y predador, que en su fase larvaria se alimenta en el cuerpo vivo
de otro organismo causando su muerte al madurar.
Pinzado: Tipo de poda especial por el cual despuntamos los nuevos brotes para
controlar el crecimiento de cada rama.
Planta cebo: Especie vegetal que se utiliza para atraer a determinada plaga
evitando o minimizando su ataque al cultivo.
Poda: Procedimiento de corte por el cual se consigue controlar el tamaño, forma
o floración de una planta.
Policultivo: Aquel tipo de agricultura que usa cosechas múltiples sobre la
misma superficie, imitando hasta cierto punto la diversidad de ecosistemas
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naturales de plantas herbáceas, y evitando las grandes cargas sobre el suelo
agrícola de las cosechas únicas o monocultivo.
Rotación de cultivos: Alternar los cultivos con necesidades nutritivas diferentes
evitando la saturación de suelos. Es uno de los métodos más efectivos de
preservación de los nutrientes en el suelo. La rotación de cultivos es
indispensable para mantener la fertilidad de los suelos aprovechando mejor el
abonado, incluso se produce con la rotación un mayor control de las malas
hierbas, las plagas y enfermedades.
Silo: Estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel.
Solarización: Técnica que consiste en cubrir el suelo húmedo con plástico
transparente delgado durante el verano, a fin de incrementar las temperaturas
que permitan destruir a la mayoría de los fitopatógenos, insectos y malas
hierbas.
Subsolado: Soltar el suelo bajo la profundidad normal de cultivo, usando un
arado de uno o más brazos rígidos, con el objetivo de romper capas de suelos
compactadas.
Suelo ácido: Aquél cuyo pH es inferior a 7.
Suelo alcalino: Aquél cuyo pH es superior a 7.
Suelo neutro: Aquél cuyo pH es 7.
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