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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 UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas 
y fisiopatías.” 
 

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 control de las plagas, 
enfermedades, malas hierbas y fisiopatías 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. Determinar el estado sanitario de las plantas, siguiendo las 

indicaciones del personal técnico para adoptar las medidas 
oportunas en el control de plagas, enfermedades, malas hierbas y 
fisiopatías, cumpliendo la normativa aplicable. 

 
1.1 Las unidades de muestreo de cultivos se señalan en el terreno, 

aplicando el protocolo establecido, adoptando las medidas oportunas en 
función de posibles plagas o enfermedades. 

1.2 Los elementos de captura (trampas, placas engomadas, feromonas, 
cebos y otros) se ubican en el terreno, considerando las estaciones 
anuales, haciendo seguimiento de ellos, según protocolo establecido. 

1.3 El seguimiento de los elementos de captura se efectúa, mediante visitas 
de reconocimiento en las estaciones requeridas, con la frecuencia 
establecida. 

1.4 Los datos de los elementos de capturas, los síntomas y daños 
detectados en las plantas se registran, siguiendo el protocolo 
establecido. 

1.5 Los datos climáticos y, en su caso, de estaciones de aviso, se registran, 
actualizándolos y estableciendo calendarios de control de plagas, 
enfermedades, malas hierbas y fisiopatías de las plantas según el 
protocolo establecido. 

1.6 La flora y fauna auxiliar, plagas, enfermedades, carencias nutricionales, 
malas hierbas y fisiopatías más frecuentes se identifican, 
cuantificándolas con asesoramiento técnico. 

1.7 Las muestras de plantas afectadas por agentes no identificados se 
toman, siguiendo el protocolo establecido, procediendo al envío al 
laboratorio o a la estación fitopatológica correspondiente. 

 

2. Aplicar los tratamientos fitosanitarios para combatir plagas, 
enfermedades, malas hierbas y fisiopatías en plantas y suelo, 
siguiendo las especificaciones técnicas establecidas, utilizando la 
maquinaria y herramientas, cumpliendo la normativa aplicable. 

 
2.1 Los vehículos, máquinas, aperos y herramientas utilizadas en la 

aplicación del tratamiento fitosanitario se seleccionan, según el método 
de control empleado. 

2.2 Los productos fitosanitarios utilizados en el tratamiento del cultivo se 
transportan, almacenándolos y manipulándolos de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

2.3 Los productos fitosanitarios seleccionados, mediante asesoramiento 
técnico se preparan, mezclándolos  y dosificándolos, siguiendo las 
indicaciones de la etiqueta y la normativa aplicable. 

2.4 Las máquinas, aperos y herramientas utilizadas en el tratamiento 
fitosanitario se regulan, calibrándolas manteniendo la dosificación y la 
uniformidad en la aplicación. 

2.5 Los productos fitosanitarios se aplican en el momento establecido, y 
con las condiciones climáticas requeridas, siguiendo instrucciones. 
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2.6 Los métodos no químicos de protección y control fitosanitario (técnicas 
culturales, medios físicos, control biológico, entre otros) se aplican, 
según el protocolo establecido. 

2.7 Las máquinas, aperos y herramientas utilizadas en el tratamiento 
fitosanitario se limpian, cumpliendo la normativa aplicable. 

2.8 El suelo, las instalaciones, maquinaria, herramientas y zonas de 
almacenaje se desinfectan. 

 
3. Aplicar medidas de protección y seguridad en la aplicación de 

tratamientos fitosanitarios, para la manipulación en el 
almacenamiento de productos, envases y residuos de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

 
3.1 Los equipos de protección individual requeridos en la aplicación de 

productos fitosanitarios se utilizan, según el producto y la técnica, 
siguiendo las instrucciones del fabricante, cumpliendo la normativa 
aplicable. 

3.2 Las medidas de reducción de riesgo en la aplicación de productos 
fitosanitarios en zonas específicas y respecto a cultivos próximos 
sensibles se toman, siguiendo los protocolos establecidos y la 
normativa aplicable. 

3.3 Las medidas específicas en zonas tratadas recientemente con 
productos fitosanitarios que utilicen los trabajadores agrarios, 
aproveche el ganado o hayan de recolectarse, se toman, siguiendo los 
protocolos establecidos y la normativa aplicable. 

3.4 Las medidas de protección durante la aplicación de productos 
fitosanitarios se toman, según el riesgo de toxicidad para las personas, 
la fauna silvestre y el ganado, de fitotoxicidad y de contaminación de 
suelos y aguas. 

3.5 Los envases vacíos se enjuagan, siguiendo el protocolo establecido, 
eliminándolos posteriormente según la normativa aplicable. 

3.6 El registro de plagas y de tratamientos en las explotaciones agrarias y 
el cuaderno de explotación se cumplimentan según los protocolos 
establecidos. 

 
4. Comercializar productos fitosanitarios en establecimientos 

autorizados, cumpliendo la normativa aplicable sobre 
comercialización y uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 
4.1 La información en relación con el uso de los productos fitosanitarios 

comercializados se proporciona al cliente en el momento de la venta de 
productos fitosanitarios para uso profesional. 

4.2 La información general sobre los riesgos del uso de los productos 
fitosanitarios para la salud y el medio ambiente, así como sobre las 
alternativas de bajo riesgo, se proporciona al cliente en el momento de 
la venta de  productos fitosanitarios para uso no profesional, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

4.3 El carné que acredita los distintos niveles de capacitación básico y/o 
cualificado se requiere al titular al que se suministre un producto 
fitosanitario. 
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4.4 El carné para nivel de capacitación fumigador se solicita al personal de 
empresas de tratamientos cuando se suministren productos 
fitosanitarios que sean gases clasificados como tóxicos, muy tóxicos, o 
mortales, o que generen gases de esta naturaleza. 

4.5 Los datos de los Registros de transacciones con productos fitosanitarios 
de uso profesional se cumplimentan en las operaciones de entrega a 
terceros. 

 
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 UC0525_2: “Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y 
fisiopatías.” Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías de las plantas. 

 
- Agentes bióticos. Clasificación. Descripción e identificación. Plagas, 

enfermedades y malas hierbas más frecuentes. Clasificación, descripción y daños 
que producen. 

- Agentes abióticos. Clasificación. Descripción e incidencia. Fisiopatías más 
frecuentes. 

- Factores ambientales y climatológicos (acción de la luz, de las temperaturas, de 
la nieve y el granizo). 

- Factores derivados del suelo (acción del agua, estructura, carencias 
nutricionales, abonos y pH). 

- Agentes beneficiosos. Flora y fauna auxiliar. Clasificación. Descripción e 
incidencia. 

 
2. Métodos de detección, identificación y seguimiento de las alteraciones y 

agentes nocivos de las plantas. 
 

- Factores ambientales y climatológicos que afectan a los parásitos y patógenos en 
la zona. 

- Interpretación de la información de estaciones climatológicas y de aviso. 
Estaciones y elementos de captura y seguimiento (trampas y sus tipos, placas 
engomadas, feromonas, cebos). Técnicas de conteo. Cuantificación. 

- Registro y elaboración de datos: croquis, unidades de muestreo, técnicas a 
emplear, tamaño de la muestra, localización de los puntos de conteo, materiales 
y equipos, fichas y gráficos. 

- Preparación y envío de muestras al laboratorio. 
- Determinación de la incidencia de plagas, enfermedades, malas hierbas y 

fisiopatías en función del protocolo establecido. Diagnóstico. 
- Toma de decisiones en protección fitosanitaria e iniciación a la evaluación 

comparativa. Prácticas de identificación de agentes nocivos y de organismos de 
control biológico y su manejo. 

- Cuantificación de la incidencia de la fauna y flora auxiliar. 
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3. Métodos de control de las alteraciones y agentes nocivos de las plantas. 

 
- Medios y métodos de prevención, protección y control de plagas, enfermedades, 

malas hierbas y fisiopatías de las plantas: Culturales. Físicos. Químicos. 
Biológicos. Aplicación. Selección. Producción integrada y producción ecológica. 
Principios generales de la gestión integrada de plagas. 

- Estrategias y técnicas para la gestión integrada de plagas. 
- Control biológico y otras técnicas alternativas para el control de plagas en 

distintos cultivos. Principios generales de la gestión integrada de plagas. 
- Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados comerciales. 
- Definición, descripción y clasificación. Elección de productos fitosanitarios. 

Presentación. Ingredientes. Preparación de caldos o polvos. Transporte y 
almacenamiento. Preparación, mezcla y aplicación. Métodos de aplicación de 
productos fitosanitarios. 

- Factores a tener en cuenta para una eficiente y correcta aplicación. 
- Importancia de la dosificación y de los volúmenes de aplicación. Espolvoreo. 

Pulverización. Atomización. Fumigación. Nebulización. Características. Casos 
prácticos. 

- Maquinaria y equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Clasificación: 
espolvoreadores, pulverizadores, atomizadores, fumigadores, nebulizadores. 
Descripción y funcionamiento. Puesta a punto. Preparación, regulación y 
calibración de maquinaria y equipos de tratamientos. Limpieza, regulación y 
calibración de los equipos. Prácticas de revisión y calibración de los equipos 
Riesgos relacionados con el uso de equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios. Prácticas de aplicación de tratamientos fitosanitarios. Eliminación 
de envases vacíos. 

 
4. Protección y seguridad en el control de las alteraciones y agentes 

nocivos de las plantas. Seguridad en el almacenamiento, transporte y 
uso sostenible de productos fitosanitarios. 

 
- Riesgo de los productos fitosanitarios: indicador de riesgo. Etiquetas y fichas de 

datos de seguridad. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios 
para la salud de las personas: Riesgos para el consumidor por residuos de 
productos fitosanitarios. Manera de evitarlos y medidas de emergencia en caso 
de contaminaciones accidentales. Concepto de seguridad alimentaria y Alerta 
sanitaria. Riesgos para la población en general y los grupos vulnerables. 

- Riesgos para el aplicador: Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Vigilancia 
sanitaria de la población expuesta a plaguicidas. 

- Prácticas de primeros auxilios. Estructuras de vigilancia sanitaria y disponibilidad 
de acceso para informar sobre cualquier incidente o sospecha de incidente. 

- Medidas para reducir los riesgos sobre la salud: Niveles de exposición del 
operario. Posibles riesgos derivados de realizar mezclas de productos. 

- Medidas preventivas y de protección del aplicador. Riesgos derivados de la 
utilización de productos fitosanitarios para el medio ambiente. Riesgos derivados 
de la utilización de para el medio ambiente. Medidas para reducir dichos riesgos, 
incluyendo medidas de emergencia en caso de contaminaciones accidentales. 

- Buenas prácticas ambientales en relación a la preservación de los recursos 
naturales, biodiversidad, flora y fauna. 

- Protección y medidas especiales establecidas en la Directiva Marco del Agua. 
Normativa aplicable. Casos prácticos. 

- Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de los 
productos fitosanitarios. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de 
higiene de los alimentos de los piensos. Registro de plagas y de tratamientos en 
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explotaciones agrarias. El cuaderno de explotación. Equipos de protección 
individual específicos para la actividad. Prácticas de identificación y utilización de 
EPIs. 

- Normativa aplicable al cultivo. 
- Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Primeros auxilios. Seguridad social agraria. 
- Normativa aplicable que afecta a la utilización de productos fitosanitarios: Compra 

transporte y almacenamiento. 
- Recogida de productos o subproductos del proceso de aplicación. Sistemas de 

gestión y tratamiento de envases y residuos. 
 

5. Comercialización de productos fitosanitarios. Usuarios profesionales y 
no profesionales. Normativa específica. 

 
- Normativa que afecta a la comercialización y compra de productos fitosanitarios: 

Autorización y registro de productos fitosanitarios y medida en que afecta a la 
utilización de los mismos. Registro Oficial de Productores y Operadores. 
Estructura y funcionamiento del Registro. Usuario profesional, distribuidor y 
asesor. 

- Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados a 
su uso. Infracciones, sanciones y delitos. 

- Niveles de cualificación para usuarios profesionales y vendedores. Carnés de 
aplicador. Información en la venta. 

- Identificación e interpretación de las etiquetas y de las fichas de datos de 
seguridad: Clasificación y etiquetado. 

- Pictogramas, palabras de advertencia, frases de riesgo o indicaciones de peligro, 
consejos de prudencia, síntomas de intoxicación y recomendaciones para el 
usuario. 

- Casos prácticos. Transmisión eficaz de la información al cliente. Registros de 
transacciones con productos fitosanitarios. Datos del Registro. 

 
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 
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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. 
 
En el caso de la “UC0525_2: Controlar las plagas, enfermedades, malas 
hierbas y fisiopatías.”, 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 el control fitosanitario de un cultivo en una parcela de 0.1 Ha 
de regadío, en una zona de vega con un clima en primavera lluvioso y 
temperaturas hasta 25 ºC, que se encuentra afectado por lesiones foliares 
causadas por una enfermedad frecuente de la zona. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Determinar las características de aplicación del tratamiento. producto, 

dosis y método de aplicación. 
 

2. Seleccionar y calibrar las máquinas y herramientas a utilizar en el 
tratamiento fitosanitario teniendo en cuenta el método de control y 
productos fitosanitarios a utilizar. 
 

3. Aplicar el tratamiento fitosanitario con la máquina seleccionada. 
 

Condiciones adicionales: 
 

‐ Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 

 
‐ Se dispondrá de equipamientos y ayudas técnicas requeridas por la 

situación profesional de evaluación. 
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‐ Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias como plagas que requieran de la utilización de métodos 
biológicos. 

 
‐ La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Rigor en la identificación de los daños 
ocasionados en las plantas. 

- Identificación de los síntomas y daños 
detectados en las plantas, siguiendo el protocolo 
establecido. 

- Toma de muestras de plantas afectadas por 
agentes no identificados, siguiendo el protocolo 
establecido. 

 
 
 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas 
las actividades. 

Determinación de las características de 
aplicación del tratamiento, producto, dosis 
y método de aplicación. 

- Selección del producto fitosanitario, siguiendo 
las especificaciones técnicas establecidas. 

- Determinación del método de aplicación, 
siguiendo las especificaciones técnicas 
establecidas. 

- Interpretación del etiquetado del producto. 
- Dosificación del producto, según etiquetado. 
- Preparación del caldo, según etiquetado. 

 
 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en 
todas las actividades. 

 Idoneidad en la selección y calibre de las - Selección de la máquina a utilizar en el 
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máquinas y herramientas a utilizar en el 
tratamiento fitosanitario.  

tratamiento fitosanitaria establecido. 
- Interpretación de la documentación técnica. 
- Regulación y calibrado de la máquina, según 

prescripciones técnicas del fabricante, en 
función del: volumen de aplicación, velocidad de 
avance, caudal de líquido, características de la 
pulverización, características del flujo de aire, 
entre otras. 

- Acople de la maquinaria al tractor. 
- Carga de las soluciones madres en la máquina. 
 

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

Rigor en la aplicación del tratamiento 
fitosanitario seleccionado. 

- Manejo del tractor y la máquina con destreza en 
la aplicación del tratamiento fitosanitario. 

- Aplicación del tratamiento fitosanitario, según lo 
establecido con optimización de producto y 
soltura. 

- Adecuación de la velocidad de trabajo a la labor. 
- Verificación de la maquinaria durante el 

proceso, manteniendo la dosificación y la 
uniformidad en la aplicación. 
 

 
 

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

Cumplimiento del tiempo establecido en 
función del empleado por una o un 
profesional. 

 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

‐ Uso de equipos de protección individual (EPIs). 
‐ Tratamiento de los residuos. 
‐ Aplicación de las medidas de seguridad. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en 
todas las actividades. 
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Escala A 
 

  
 
 
4 

   
La máquina seleccionada para la aplicación del tratamiento fitosanitario es la requerida, interpreta la 
documentación técnica requerida. En el calibrado de la máquina se identifica todos aquellos componentes que 
precisan reglaje. La regulación de la máquina: volumen de aplicación, velocidad de avance, caudal de líquido, 
características de la pulverización, características del flujo de aire, se efectúa,  siguiendo prescripciones técnicas 
del fabricante, permite una correcta aplicación del método de control y del producto fitosanitario. El acople de la 
maquinaria al tractor se realiza con comprobaciones sistemáticas del proceso. 
 

  
 
 
3 

   
La máquina seleccionada para la aplicación del tratamiento fitosanitario es la requerida, interpreta la 
documentación técnica necesaria. El acople de la maquinaria al tractor se realiza sin efectuar 
comprobaciones sistemáticas del proceso. En el calibrado de la máquina se identifica los principales 
componentes que precisan reglaje. La regulación de la máquina: volumen de aplicación, velocidad de 
avance, caudal de líquido, características de la pulverización, características del flujo de aire, entre otras, 
se realiza siguiendo prescripciones técnicas del fabricante, pero descuidando algunos aspectos 
secundarios que no repercuten en la aplicación del método de control y del producto fitosanitario.  
 

  
 
 
2 

La máquina seleccionada para la aplicación del tratamiento fitosanitario es la requerida, utiliza pero no interpreta 
correctamente la documentación técnica necesaria. El acople de la maquinaria al tractor se realiza sin efectuar 
comprobaciones sistemáticas del proceso. En el calibrado de la máquina no se identifica los principales 
componentes que precisan reglaje. La regulación de la máquina: volumen de aplicación, velocidad de avance, 
caudal de líquido, características de la pulverización, características del flujo de aire, entre otras, se realiza sin tener 
en cuenta las prescripciones técnicas del fabricante, y descuidando algunos aspectos significativos que influyen en 
la aplicación del método de control y del producto fitosanitario.  

 
1 
 

No selecciona las máquina para la aplicación del tratamiento fitosanitario no interpreta la documentación técnica 
necesaria.  

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

 
Escala B 

 
  

 
4 

 
En la aplicación del tratamiento fitosanitario seleccionado, maneja el tractor y la máquina con destreza, aplica el  
producto fitosanitario con optimización de producto y soltura, adecua la velocidad de trabajo a la labor, ajusta el 
ritmo de trabajo de la máquina a las condiciones del suelo y permite la distribución uniforme del producto en la 
totalidad del material vegetal; realiza verificaciones sistemáticas de la funcionalidad de la máquina. 

 
 
3 

 
En la aplicación del tratamiento fitosanitario seleccionado, maneja el tractor y la máquina con destreza, 
aplica el  producto fitosanitario con optimización de producto y soltura, presentando alguna deficiencia en 
la distribución del producto que afecta a menos del 10% de la superficie del material vegetal; realiza 
verificaciones sistemáticas de la funcionalidad de la máquina. 

  
 
2 

 
En la aplicación del tratamiento fitosanitario seleccionado, maneja el tractor y la máquina con destreza, aplica el  
producto fitosanitario con optimización de producto y soltura, presentando alguna deficiencia en la distribución del 
producto que afecta a menos del 10% de la superficie del material vegetal; no realiza verificaciones sistemáticas de 
la funcionalidad de la máquina. 

1  
El tractor y la máquina se manejan sin ninguna habilidad. En la técnica de aplicación del producto se cometen 
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errores importantes. La velocidad de trabajo no es la adecuada a la labor. El ritmo de trabajo de la máquina no se 
ajusta a las condiciones del suelo, presentando deficiencias importantes en la distribución del producto que afecta a 
la mayor parte de la superficie del material vegetal, poniendo en riesgo la producción potencial del cultivo. No 
realiza verificaciones sistemáticas de la funcionalidad de la máquina. 

 
 

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  Hoja 13 de 16 

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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 en el control de las plagas, enfermedades, malas hierbas y 
fisiopatías, 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. 
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g) En 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 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 
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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 
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 las situaciones de evaluación incluidas en 
la Guía de Evidencia de la UC0529_2 y UC0525_2, 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 en el terreno de posibles fuentes de inóculo 
como pueden ser montones de resto vegetales 
 

- Si se dispondrá de distintos productos fitosanitarios comerciales, en 
diferentes concentraciones y recomendaciones de uso. 
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 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0526_2: Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, 
realizando su mantenimiento”. 
 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
AGA165_2 Cultivos herbáceos. 
AGA166_2 Cultivos leñosos 
AGA167_2 Horticultura y floricultura. 
AGA168_2 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
AGA225_2 Agricultura ecológica. 
AGA460_2 Producción de semillas y plantas en vivero 
AGA548_2 Producción y recolección de setas y trufas. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CULTIVOS HERBÁCEOS 
 
Código: AGA165_2       NIVEL: 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 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. 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_AGA165_2  Hoja 8 de 16 

 

 
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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

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

 
. 
 
 

- 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. 

 
El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 20 % en el tiempo asignado. 

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

- 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 

  
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. 

  
 
3 

   
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.  

  
 
2 

   
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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1 
  No hace  el mantenimiento preventivo de los filtros del tractor 

 

 
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 

  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).  

  
 
3 

   
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.  

  
2 
 

   
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. 
 

  
1 

  No hace  el mantenimiento del sistema de protección de cultivo. 
 

 
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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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. 
 
 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes. 
 

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 la instalación de jardines de 
interior, exterior y zonas verdes, 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. 
 
1. Efectuar el replanteo del proyecto mediante mediciones precisas 

en los planos, aplicando la técnica y los medios e instrumentos de 
señalización adecuados, cumpliendo con el plan de prevención de 
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riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 
1.1 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
1.2 Seleccionar materiales, herramientas y otros recursos técnicos 

necesarios para efectuar el replanteo.  
1.3 Efectuar las mediciones en los planos del proyecto para su 

replanteo en el terreno. 
1.4 Realizar el replanteo del proyecto, siguiendo la secuencia 

establecida para optimizar el proceso, y aplicando la técnica y 
medios de señalización apropiados. 

1.5 Situar sobre el terreno las señalizaciones necesarias para la 
distribución del material vegetal, infraestructuras, mobiliario y 
equipamiento. 
 

- Desarrollar las labores de replanteo del proyecto cumpliendo 
con las especificaciones establecidas en el plan de prevención 
de riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 

2. Ejecutar las labores de preparación del terreno, las enmiendas y 
el abonado necesarios, manejando y manteniendo la maquinaria y 
equipos requeridos, siguiendo las especificaciones técnicas del 
proyecto, valorando económicamente los trabajos realizados, y 
cumpliendo con el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente. 
 

 
2.1 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos para la 

preparación del terreno, conforme a las especificaciones 
técnicas. 

2.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la preparación 
del terreno, conforme a las especificaciones técnicas. 

2.3 Limpiar el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas de 
laboreo. 

2.4 Desbrozar el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas de 
laboreo. 

2.5 Efectuar movimientos de tierras, de acuerdo con las 
mediciones y las instrucciones dadas. 

2.6 Calcular cubicaciones, de acuerdo con las mediciones y las 
instrucciones dadas. 

2.7 Incorporar las enmiendas y abonados al terreno, siguiendo las 
instrucciones dadas. 

2.8 Efectuar las labores de preparación del suelo requeridas. 
2.9 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado 

de uso la maquinaria y equipos para la preparación del 
terreno, conforme a las especificaciones técnicas. 

2.10 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta 
propia en la preparación del terreno, no incluidos en el 
proyecto. 
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- Efectuar las labores de preparación del terreno, cumpliendo con 

las especificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 

3. Efectuar las mezclas de sustratos siguiendo las especificaciones 
técnicas del proyecto, valorando económicamente los trabajos 
realizados, cumpliendo con el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente. 

 
3.1 Recepcionar los sustratos, siguiendo las especificaciones 

técnicas. 
3.2 Clasificar los sustratos, según su naturaleza. 
3.3 Comprobar que las características de los sustratos cumplen 

las especificaciones técnicas del proyecto. 
3.4 Comunicar las incidencias detectadas, según los protocolos 

establecidos. 
3.5 Efectuar las mezclas de sustratos, según las exigencias de las 

distintas especies vegetales a implantar. 
3.6 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta 

propia para la preparación de los sustratos, no incluidos en el 
proyecto. 
 

- Desarrollar las actividades de mezcla de sustratos cumpliendo 
con las especificaciones establecidas en el plan de prevención 
de riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 

4. Preparar los contenedores, siguiendo las especificaciones 
técnicas del proyecto, valorando económicamente los trabajos 
realizados, cumpliendo con plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente. 

 
4.1 Comprobar que las características de los contenedores se 

corresponden con las definidas en el proyecto.  
4.2 Seleccionar los contenedores según sus características y 

función que van a desempeñar. 
4.3 Incorporar los abonos en la preparación de los contenedores, 

siguiendo especificaciones técnicas.  
4.4 Rellenar los contenedores con las mezclas de sustratos en la 

cantidad necesaria para el buen desarrollo de las plantas. 
4.5 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta 

propia para la preparación de los contenedores, no incluidos 
en el proyecto. 
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- Preparar los contenedores, cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente. 

 

5. Efectuar pequeñas obras de infraestructuras e instalación de 
equipamiento y mobiliario, con la maquinaria, equipos y aperos 
apropiados, cumpliendo con las especificaciones técnicas del 
proyecto, y con el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa, sin provocar deterioro del medio ambiente. 

 
5.1 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos para la 

instalación de infraestructuras básicas, mobiliario y 
equipamiento. 

5.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la instalación 
de infraestructuras básicas, mobiliario y equipamiento 
conforme a las especificaciones técnicas. 

5.3 Ejecutar pequeñas obras de instalación de equipamiento, 
mobiliario e infraestructura. 

5.4 Efectuar el montaje de las redes de riego requeridas, 
comprobando su funcionamiento. 

5.5 Ejecutar el montaje de las redes de drenaje requeridas, 
comprobando su funcionamiento. 

5.6 Tomar las medidas oportunas para asegurar el funcionamiento 
de redes de riego y drenaje, en caso de no ser adecuado. 

5.7 Efectuar la instalación de un sistema de hidroponía, 
comprobando que cubre las necesidades hídricas y nutritivas 
de las plantas. 

5.8 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta 
propia para la instalación de infraestructuras básicas, 
mobiliario y equipamiento, no incluidos en el proyecto. 

5.9 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado 
de uso la maquinaria y equipos para la instalación de 
infraestructuras básicas, mobiliario y equipamiento, conforme 
a las especificaciones técnicas. 
 

- Efectuar pequeñas obras de infraestructuras e instalación de 
equipamiento y mobiliario cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente. 

 

6. Efectuar las labores de siembra según las condiciones 
establecidas en el proyecto, y cumpliendo con el plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa y sin provocar 
deterioro del medio ambiente. 

 
6.1 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos para la 

siembra. 
6.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la siembra 

conforme a las especificaciones técnicas. 
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6.3 Recepcionar el material vegetal para la siembra, garantizando 
su perfecta conservación. 

6.4 Comprobar que el material vegetal para la siembra cumple las 
características, cantidades y calidades preestablecidas. 

6.5 Comunicar las incidencias observadas según los protocolos 
establecidos. 

6.6 Seleccionar las semillas, de acuerdo con el replanteo y con las 
labores de compactación, refino, última nivelación, aporte de 
cubresiembra, entre otras, establecidas en el proyecto. 

6.7 Sembrar las semillas seleccionadas en la proporción requerida 
conforme a las especificaciones técnicas. 

6.8 Seleccionar los tepes adecuados, de acuerdo con el replanteo 
y con las labores de compactación, refino, última nivelación, 
aporte de cubresiembra, entre otras, establecidas en el 
proyecto. 

6.9 Colocar los tepes de praderas y céspedes, en la proporción 
requerida. 

6.10 Efectuar el riego de implantación, en la dosis adecuada. 
6.11 Efectuar el primer corte de la pradera, para un perfecto 

enraizamiento y uniformado de la misma.  
6.12 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta 

propia para la siembra, no incluidos en el proyecto. 
6.13 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado 

de uso la maquinaria y equipos para la siembra. 
 

- Efectuar las labores de siembra cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 

7. Plantar los árboles y arbustos, según las condiciones técnicas 
establecidas en el proyecto, cumpliendo el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 
7.1 Seleccionar la maquinaria y equipos necesarios para la 

plantación. 
7.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la plantación 

conforme a las especificaciones técnicas. 
7.3 Recepcionar el material vegetal para la plantación, 

acondicionándolo y protegiéndolo para su adecuada 
conservación hasta el momento de su utilización. 

7.4 Comprobar que el material vegetal para la plantación se ajusta 
a las características, cantidades y calidades establecidas en el 
proyecto.  

7.5 Comprobar que las condiciones ambientales de espacio de un 
jardín interior (luz, orientación, temperatura y humedad) son 
las idóneas para las especies indicadas en el proyecto. 

7.6 Comunicar las incidencias observadas según los protocolos 
establecidos. 
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7.7 Cavar los hoyos de plantación, en tamaño y profundidad 
requeridos, con la maquinaria, equipos y aperos adecuados. 

7.8 Distribuir las plantas según las señalizaciones realizadas en le 
replanteo.  

7.9 Efectuar la plantación, aplicando las técnicas específicas en 
cada caso y siguiendo las instrucciones de trabajo 
(profundidad, compactación del terreno, fijación de la planta, 
riego, tutorado, abonado y mezcla de tierras). 

7.10 Efectuar las figuras, alineaciones y masas de distinto material 
vegetal, de acuerdo con las señalizaciones del replanteo. 

7.11 Localizar las marras, considerando el diseño establecido en el 
proyecto, reponiéndolas con plantas con las mismas 
características y calidad. 

7.12 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta 
propia para la plantación, no incluidos en el proyecto. 

7.13 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado 
de uso la maquinaria y equipos para la plantación, conforme a 
las especificaciones técnicas. 
 

- Plantar los árboles arbustos o plantas cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de 
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del 
medio ambiente. 

 

 
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 UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
 

1. Ejecución de replanteo de proyectos, mediante mediciones precisas en 
los planos, aplicando la técnica y los medios e instrumentos de 
señalización adecuados. 

 
- Interpretación de diseños de parques, jardines y otras zonas verdes.  
- Interpretación de planos y proyectos. 
- Mediciones y cubicaciones. 
- Replanteo de elementos vegetales y no vegetales. Técnicas y medios de 

señalización. 

 
2. Ejecución de las labores de preparación del terreno, las enmiendas y el 

abonado. 

 
- El suelo: Composición del suelo. El perfil. Propiedades físico-químicas. pH. 

Salinidad. Contaminación y erosión. Conservación del suelo.  
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- Fertilización y abonos: Fertilidad del suelo y sus variables. Análisis de suelos. 
Tomas de muestras. Interpretación de análisis. Enmiendas y abonado. 
Incidencia medioambiental de enmiendas y fertilización. Fertilización orgánica y 
química. Tipos de abonos. 

- Labores profundas de preparación del suelo:  
- Exigencias de las plantas. Tipos de labores. Función. Labores específicas de 

subsolado, arado y gradeo.  
- Aperos: Subsoladores. Arados de vertedera y disco. Gradeo pesado. Tipos. 

Regulación.  
- Movimientos de tierras y cubicaciones. 
- Labores superficiales de preparación del suelo:  
- Exigencias de las plantas. Tipos de labores. Función. Labores específicas de 

gradeo, cultivador y otros aperos similares.  
- Aperos: Gradas. Cultivadores. Vibrocultor. Rotocultivadores. 
- Técnicas de mantenimiento y conservación del suelo:  
- Conceptos de bina y escarda, necesidad y realización de ambas.  
- Técnicas de aclareo y aporcado. 
- Fertilización y abonos: Fertilidad del suelo y sus variables. Análisis de suelos. 

Tomas de muestras. Interpretación de análisis. Enmiendas y abonado. 
Incidencia medioambiental de enmiendas y fertilización. Fertilización orgánica y 
química. Tipos de abonos. 

- Abonado y enmiendas: 
- Abonado de fondo. Tipos de abonos. Características. Cálculo del abonado. 

Técnicas de aplicación del abono. Maquinaria, equipos, aperos y herramientas. 
- Enmiendas: Tipos. Funciones. Técnicas de aplicación de enmiendas. 

Maquinaria, equipos, aperos y herramientas. 

 

3. Ejecución de las mezclas de sustratos siguiendo las especificaciones 
técnicas del proyecto. 

 
- Sustratos: tipos, características, usos. 
- Elección de sustratos y manejo (recepción, clasificación y acondicionamiento). 
- Procedimientos para la realización de mezclas de sustratos. 
- Adición de fertilizantes y enmiendas. 

 

4. Preparación de contenedores, siguiendo las especificaciones técnicas 
del proyecto. 

 
- Preparación de los contenedores. 
- Características de los contenedores: material, estética, medidas, durabilidad, 

entre otras. 

 
5. Ejecución de pequeñas obras de infraestructuras e instalación de 

equipamiento y mobiliario. 
 

- Características de las infraestructuras y equipamientos de jardines de interior y 
exterior. 

- Tipos de infraestructuras y mobiliario: caminos, puentes, fuentes, estanques, 
piscinas, pistas deportivas, láminas de agua, elementos decorativos, fuentes, 
bancos y papeleras. 

- Tipos de equipamientos: redes de saneamiento, drenajes y agua potable, 
luminarias. 

- Riego y drenaje: función, tipos, elementos. Instalaciones de riego y de redes de 
drenaje en jardines o zonas verdes. 

- Fertirrigación: concepto, manejo del sistema. 
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- Sistemas de hidroponía en jardinería de interior y exterior, instalación y 
montaje. 

- Manejo de equipamientos. 
- Implantación de elementos no vegetales según su naturaleza. 

 

6. Ejecución de las labores de siembra según las condiciones establecidas 
en el proyecto. 

  
- Especies Criterios de selección. 
- Normas de calidad de las semillas. 
- Formatos de comercialización de semillas. 
- Cálculo de la cantidad de semilla. Densidad y dosis de siembra.  
- Selección y preparación de las semillas. Desinfección y tratamiento de las 

semillas.  
- Sistemas de siembra. Épocas. Maquinaria, equipos y aperos. Regulación.  
- Implantación y cuidados del césped. 
- Tepes. Implantación.  

 
7. Plantación de los árboles y arbustos según las condiciones técnicas 

establecidas en el proyecto. 

 
- Técnicas estéticas: color, formas, volúmenes y alturas. 
- Zonificación: características de cada zona. 
- Factores ambientales a tener en cuenta en un ajardinamiento: técnicas de 

medida. 
- Criterios de selección de especies. 
- Normas de calidad de plantas de jardín. 
- Formatos de comercialización de plantas de jardín. 
- Recepción de plantas. 
- Apertura de hoyos y zanjas. Maquinaria, equipos y aperos. 
- Plantación de los distintos tipos de especies de un jardín: profundidad, 

compactación del terreno, fijación de la planta, riego, tutorado, abonado, 
mezcla de tierras, etc. Reposición de marras.  

- Figuras, alineaciones y masas de distinto material vegetal. 
 

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

 
- Distintos tipos de jardines: italiano, francés, español, inglés. 
- Características de los ajardinamientos. 
- Clasificación de las diferentes zonas de un jardín. 
- Nomenclatura e identificación de los principales grupos de plantas. 
- Maquinaria equipos y herramientas de jardinería 
- Presupuestos: Elaboración. Datos a incluir. Cálculo del coste de los trabajos. 

Descripción de los trabajos a realizar. 
- Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 
- Buenas prácticas ambientales. 

 
 

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: 
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1. En relación con la empresa y su puesto de trabajo: 
 

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos.  

1.2 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

1.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa, organizando el tiempo de trabajo 
y el reparto de tareas en el mismo.  

1.4 Utilizar los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
1.5 Cumplir con el plan de trabajo de la empresa, interpretando y ejecutando las 

instrucciones de trabajo. 
 

2. En relación con los clientes:  
 

2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2 Causar buena impresión en el cliente y mantener esa impresión a lo largo del 
tiempo. 

 

3. En relación al trabajo que se desarrolla: 
 

3.1 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla. 
3.2 Ejecutar las tareas de manera ordenada. 
3.3 Realizar el trabajo de forma precisa y autónoma. 
3.4 Manejar con responsabilidad y destreza la maquinaria y equipos necesarios 

para cada tarea. 
3.5 Cumplir con rigurosidad las normas de prevención de riesgos laborales. 
3.6 Actuar sin provocar deterioro del medio ambiente. 
 
 

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. 
 
En el caso de la “UC0531_2: instalar jardines de interior, exterior y zonas 
verdes”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 
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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 las labores secundarias de preparación 
de un terreno previamente labrado y plantar un área ajardinada, según 
especificaciones técnicas e indicaciones dadas. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 

 
1. Realizar las labores secundarias de preparación del terreno para efectuar 

la plantación, mediante la maquinaria, equipos y herramientas requeridos. 
 
2. Preparar los sustratos realizando las mezclas según las exigencias de las 

especies vegetales a implantar y adicionando los fertilizantes y 
enmiendas, según especificaciones técnicas. 

 
3. Señalar previamente en el terreno los puntos y áreas de plantación, así 

como las especies y número de ejemplares a implantar.  
 
4. Plantar el material vegetal, abriendo los hoyos y zanjas necesarios, y 

realizando las labores culturales de entutorado. 
 
5. Instalar las líneas y elementos necesarios para la realización del riego de 

asiento. 
 
Condiciones adicionales:  

 
- El terreno de plantación se entregará con las labores primarias 

previamente realizadas, y con las principales áreas de plantación 
replanteadas. 
 

- El candidato dispondrá de la maquinaria y herramientas necesarias para 
ejecutar la plantación. 
 

- El candidato dispondrá de los elementos y el material necesario, así como 
del diseño, para conducir el sistema de riego hasta el pie de plantación 
(mangueras, goteros, aspersores, entre otros). 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
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 de evaluación se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Realización de las labores 
secundarias de preparación del 
terreno para efectuar la plantación. 

- Selección del motocultor o motoazada y otra maquinaria 
requerida para la preparación del terreno. 

- Destreza en el manejo del motocultor o motoazada. 
- Destreza en el manejo de las herramientas básicas para 

la preparación del terreno.  
- Uniformidad en la preparación del terreno. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Preparación de los sustratos de 
plantación. 

- Selección de la mezcla de sustratos a preparar, 
determinando el tipo y cantidades de materias primas y 
fertilizantes. 

- Acondicionamiento de las materias primas, según 
especificaciones técnicas. 

- Cálculo de las cantidades de materias primas en las 
proporciones indicadas en las especificaciones técnicas. 

- Elaboración de la mezcla de materias primas y 
fertilizantes y enmiendas, según especificaciones 
técnicas. 

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

Señalización de los puntos y áreas de 
plantación, así como las especies y 
número de ejemplares a implantar.  

- Señalización sobre el terreno de los puntos y zonas de 
plantación. 

- Señalización de las especies vegetales. 
- Señalización del número de ejemplares. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas las 
actividades. 
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Plantación del material, abriendo los 
hoyos y zanjas necesarios, y 
realizando las labores culturales de 
entutorado. 
 

- Selección de la maquinaria y herramientas. 
- Manejo de maquinaria y herramientas para la apertura de 

hoyos y zanjas. 
- Colocación de sustratos de siembra y capas de drenaje.  
- Acondicionado del material vegetal. 
- Colocación de las plantas en el hoyo o zanja. 
- Ejecución de labores culturales de entutorado. 

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

Realización del riego de asiento. - Instalación de líneas y elementos de riego. 
- Ejecución del riego de asiento. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- Eliminación/almacenamiento de los residuos generados. 
- Utilización correcta de los equipos de protección 

individual (EPIs). 
- Aplicación de las medidas de seguridad.  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

 
Escala A 
 

5 

    
Selecciona y maneja más del 90% o el total de las herramientas necesarias con precisión, y 
selecciona y maneja diestramente toda la maquinaria requerida. Prepara uniformemente entre un 90 
y 100% del terreno. 
 

4 

    
Selecciona y maneja entre un 75-90% de las herramientas necesarias con precisión, y maneja 
diestramente toda la maquinaria requerida. Prepara uniformemente entre el 75% y menos del 
90% del terreno. 
 

3 

    
Selecciona y maneja entre un 50% y menos del 75% de las herramientas necesarias con precisión, 
y maneja diestramente toda la maquinaria requerida. Prepara uniformemente entre el 75% y menos 
del 90% del terreno. 
 

2 

    
Selecciona y maneja entre un 25% y menos del 50% de las herramientas necesarias con precisión, 
y maneja diestramente toda la maquinaria requerida; Prepara uniformemente entre el 25% y menos 
del 50% del terreno. 
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1 

    
Selecciona y maneja menos del 25% de las herramientas necesarias con precisión, ni maneja 
diestramente la maquinaria requerida para preparar uniformemente menos del 25% del terreno. 
 

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

 
 

 
 
Escala B 
 

5 

    
Selecciona correctamente la mezcla de sustratos requeridos. Acondiciona y mide con exactitud más 
del 90% o el total de las materias primas, y efectúa correctamente entre un 90-100% de la mezcla 
de materias primas y fertilizantes. 
 

 
 

4 

    
Selecciona correctamente la mezcla de sustratos requeridos Acondiciona y mide con 
exactitud entre un 75-90% de las materias primas, y efectúa correctamente entre un 75-90% 
de la mezcla de materias primas y fertilizantes. 
 

 

3 

    
No selecciona correctamente la mezcla de sustratos requeridos Acondiciona y mide con exactitud 
entre un 50 y menos del 75% de las materias primas, y efectúa correctamente entre un 50% y 
menos del 75% de materias primas y fertilizantes. 
 

 
 

2 

    
No selecciona correctamente la mezcla de sustratos requeridos Acondiciona y mide con exactitud 
entre un 25 y menos del 50% de las materias primas, y efectúa correctamente entre un 25% y 
menos del 50% de materias primas y fertilizantes. 
 

 
 

1 

    
No selecciona correctamente la mezcla de sustratos requeridos Acondiciona ni mide con exactitud 
menos del 25% o ninguna de las materias primas, ni efectúa correctamente menos del 25% de 
materias primas y fertilizantes. 
 

 
 

 
 

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

 
Escala C 
 

4 

    
Selecciona y maneja correctamente la maquinaria y herramientas durante la apertura de hoyos y 
zanjas. Coloca correctamente los sustratos de siembra y las capas drenantes. Acondiciona 
correctamente el material vegetal. Coloca correctamente las plantas en el hoyo o zanja Ejecuta 
correctamente más las labores de entutorado y acolchado. 
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3 

    
Selecciona y maneja correctamente la maquinaria y herramientas durante la apertura de 
hoyos y zanjas. Coloca correctamente los sustratos de siembra y las capas drenantes. 
Acondiciona correctamente el material vegetal. Coloca correctamente las plantas en el hoyo 
o zanja Ejecuta correctamente más las labores de entutorado y acolchado. Durante el 
proceso descuida aspectos secundarios que no afectan su resultado final. 
 

2 

    
Selecciona correctamente, pero maneja la maquinaria y herramientas sin destreza durante la 
apertura de hoyos y zanjas. Coloca de forma incompleta los sustratos de siembra y las capas 
drenantes. No acondiciona correctamente el material vegetal. No coloca correctamente las plantas 
en el hoyo o zanja Ejecuta correctamente las labores de entutorado y acolchado, aunque durante el 
proceso descuida aspectos secundarios que afectan el resultado final. 
 

1 

    
No selecciona ni maneja correctamente la maquinaria y herramientas durante la apertura de hoyos y 
zanjas. No coloca correctamente los sustratos de siembra y las capas drenantes. No acondiciona 
correctamente el material vegetal. No coloca correctamente las plantas en el hoyo o zanja No 
ejecuta correctamente más las labores de entutorado y acolchado. 
 

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

5 

    
Instala con exactitud más de un 90% o la totalidad de las líneas y piezas de riego, y ejecuta el riego 
de asiento de modo que, realizando una comprobación y corrección posterior al tendido del sistema, 
la totalidad de las plantas recibe el agua en la dosis indicada. 
 

4 

    
Instala con exactitud entre un 75-90% de las líneas y piezas de riego, y ejecuta el riego de 
asiento de modo que, realizando una comprobación y corrección posterior al tendido del 
sistema, al menos el 95% de las plantas recibe el agua en la dosis indicada. 
 

3 

    
Instala con exactitud entre un 50% y menos del 75% de las líneas y piezas de riego, y ejecuta el 
riego de asiento de modo que, aún realizando una comprobación y corrección posterior al tendido 
del sistema, no llega al 90% de las plantas regadas en la dosis indicada. 
 

2 

    
Instala con exactitud entre un 25% y menos del 50% de las líneas y piezas de riego, y ejecuta el 
riego de asiento de modo que, aún realizando una comprobación y corrección posterior al tendido 
del sistema, no llega al 85% de las plantas regadas en la dosis indicada. 
 

1 

    
Instala con exactitud menos de un 25% de las líneas y piezas de riego, y ejecuta el riego de asiento 
de modo que, aún realizando una comprobación y corrección posterior al tendido del sistema, no 
llega al 85% de las plantas regadas en la dosis indicada. 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 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_AGA168_2  Hoja 17 de 19 

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. 
 

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 el proceso de instalación de jardines y zonas verdes, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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. 
 

f) 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. 
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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. 
 

g) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 
- En el supuesto de que una persona candidata solicite ser evaluada de 

las cuatro unidades de competencia asociadas a la cualificación puede 
tomarse como referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las 
GECs correspondientes (UC0531_2; UC0532_2; UC0525_2; 
UC0526_2).  
 

- 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 unidades que componen la cualificación. 
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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 UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y 
zonas verdes. 
 

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 
realización de operaciones de mantenimiento y mejora de jardines de 
interior, exterior y zonas verdes, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Elaborar un calendario de trabajo de las labores de mantenimiento de un 

jardín o zona verde, en función de sus características y necesidades. 
 
1.1 Obtener la información necesaria para la elaboración de un calendario de 

mantenimiento del jardín a partir de la documentación técnica. 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_AGA168_2  Hoja 3 de 18 

1.2 Ajustar el calendario a las características del jardín o zona verde para 
emplearlo como guía de trabajo. 

1.3 Reflejar en el calendario los tiempos aproximados de realización de cada una 
de las labores previstas en la mejora, mantenimiento o recuperación del jardín 
o zona verde, de forma organizada y detallada. 

1.4 Actualizar el calendario de mantenimiento en función de la evolución de las 
necesidades del jardín. 

 
2. Ejecutar las labores de mantenimiento, conservación o restauración de 

los elementos vegetales del jardín o zona verde, siguiendo el plan 
establecido, según las especificaciones técnicas, y cumpliendo del plan 
de prevención de riesgos laborales de la empresa y sin provocar 
deterioro del medio ambiente. 

 
2.1 Seleccionar la maquinaria, equipos y/o herramientas para la realización de las 

labores de mantenimiento, conservación o restauración del jardín o zona verde. 
2.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para las labores de mantenimiento, 

conservación o restauración de los elementos vegetales del jardín o zona 
verde conforme a las especificaciones técnicas. 

2.3 Efectuar las labores de limpieza del jardín o zona verde de acuerdo con el plan 
general establecido. 

2.4 Efectuar el laboreo del suelo (escardas, binas, desbroces, entre otras labores) 
de acuerdo con el plan general establecido. 

2.5 Seleccionar las plantas de temporada en función del plan establecido y 
teniendo en cuenta su tamaño, vigor, color y desarrollo, consiguiendo 
uniformidad en los macizos. 

2.6 Plantar en el marco seleccionado según la especie, consiguiendo uniformidad 
en los macizos. 

2.7 Efectuar las labores de poda en función de las características propias de cada 
especie vegetal, funcionalidad y objetivos que se pretendan conseguir. 

2.8 Ejecutar las labores de mantenimiento y conservación del césped (aireación, 
recebado, resiembra, corte, perfilado, entre otras) conforme al plan establecido. 

2.9 Efectuar las reposiciones de marras de elementos vegetales para mantener en 
el jardín en condiciones idóneas siguiendo el plan establecido. 

2.10 Elaborar un presupuesto de las labores de mantenimiento, conservación o 
restauración del jardín o zona verde, realizadas por cuenta propia, no incluidas 
en el proyecto. 

2.11 Ejecutar las operaciones para mantener en estado de uso la maquinaria, 
equipos y/o herramientas empleadas en las labores de mantenimiento, 
conservación o restauración del jardín o zona verde. 

 
- Las labores para el mantenimiento, conservación o restauración del jardín o 

zona verde, se realizan cumpliendo con las especificaciones establecidas en el 
plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro 
del medio ambiente. 

 
3. Efectuar las labores de riego y abonado para satisfacer las necesidades 

hídricas y nutricionales del material vegetal del jardín o zona verde, 
siguiendo el plan establecido, según las especificaciones técnicas, y 
cumpliendo del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 
sin provocar deterioro del medio ambiente. 

 
3.1 Seleccionar la maquinaria y equipos utilizados en el riego y abonado. 
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3.2 Incorporar los abonos con la maquinaria, equipos y aperos adecuados 
siguiendo el plan establecido de manera que se cubran las necesidades 
nutritivas de las plantas. 

3.3 Efectuar los riegos con las dosis y frecuencias conforme el plan establecido, 
comprobando su eficiencia. 

3.4 Efectuar las labores de abonado y riego de céspedes y praderas, conforme al 
plan establecido. 

3.5 Reponer los sustratos preservando el buen desarrollo de las especies 
vegetales. 

3.6 Elaborar un presupuesto de los trabajos de riego o abonado, realizados por 
cuenta propia, no incluidos en el proyecto. 

3.7 Ejecutar las operaciones para mantener en estado de uso la maquinaria y 
equipos utilizados en el riego y abonado. 

 
- Las labores de riego o abonado del jardín o zona verde, se realizan cumpliendo 

con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente. 

 
4. Efectuar las labores de mantenimiento, conservación y reposición de 

los elementos no vegetales del jardín, siguiendo las especificaciones 
técnicas, cumpliendo con las especificaciones del plan de prevención 
de riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 
ambiente. 

 
4.1 Seleccionar la maquinaria y equipos utilizados en la restauración de los 

elementos no vegetales del jardín. 
4.2 Mantener en buen estado de conservación los elementos (cercas, caminos, 

zonas de recreo infantil, entre otros) pertenecientes a la infraestructura del 
jardín o zona verde, siguiendo las instrucciones de trabajo. 

4.3 Mantener en buen estado de conservación el mobiliario del jardín (bancos, 
papeleras, fuentes, entre otros), según las indicaciones recibidas. 

4.4 Reponer el mobiliario del jardín (bancos, papeleras, fuentes, entre otros), 
según las indicaciones recibidas. 

4.5 Efectuar pequeñas obras y adaptaciones eléctricas en el mobiliario del jardín, 
en caso necesario y según las indicaciones recibidas. 

4.6 Mantener en buen estado de uso el riego y los drenajes instalados en el jardín 
o zona verde, según las indicaciones recibidas. 

4.7 Elaborar un presupuesto de los trabajos de mantenimiento, conservación y 
reposición de elementos no vegetales del jardín realizados por cuenta propia, 
no incluidos en el proyecto. 

4.8 Ejecutar las operaciones para mantener en estado de la maquinaria y equipos 
utilizados en la restauración de los elementos no vegetales del jardín. 
 

- Las labores de mantenimiento, conservación y reposición de los elementos no 
vegetales del jardín, se realizan cumpliendo con las especificaciones 
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y sin 
provocar deterioro del medio ambiente. 

 

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 UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, 
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exterior y zonas verdes. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Elaboración un calendario de trabajo de las labores de mantenimiento 

de un jardín o zona verde. 
 

- Proyecto de mantenimiento de un jardín o zona verde: interpretación de la 
documentación, de los planos y/o de un croquis y de los señalamientos del jardín 
o zona verde. 

- Características de las especies vegetales (tamaño, color, ritmo de crecimiento, 
entre otras) del jardín o zona verde. 

- Labores necesarias en el mantenimiento y mejora de un jardín o zona verde.  
- Calendario de mantenimiento y mejora de un jardín o zona verde.  
- Sistemas de toma de datos para la confección de inventarios de elementos 

vegetales y no vegetales, que forman parte del jardín. 
 

2. Ejecución de las labores de mantenimiento, conservación o restauración 
de los elementos vegetales del jardín o zona verde. 

 
- Características de las especies vegetales (tamaño, color, ritmo de crecimiento, 

entre otras) del jardín o zona verde. 
- Replanteo de los elementos de un jardín o zona verde. 
- Acondicionamiento del terreno para el laboreo. 
- Laboreo del terreno para su posterior siembra o plantación. 
- Elaboración de mezclas de sustratos para cada especie vegetal. 
- Preparación de contenedores para jardines de interior y/o exterior. 
- Acondicionamiento del material vegetal para la siembra o plantación. 
- Plantación de árboles, arbustos y otras plantas según el replanteo realizado. 
- Siembra o colocación de tepes para la conservación de céspedes y praderas. 
- Mantenimiento específico de céspedes y praderas. 
- Vigilancia y detección de problemas sanitarios en plantas, suelo e instalaciones. 
- Control fitosanitario mediante métodos físicos o biológicos. 
- Aplicación de plaguicidas como método de control sanitario.  
- Presupuesto de los trabajos de instalación de jardines y zonas verdes. 

 

3. Labores de riego y abonado para satisfacer las necesidades hídricas y 
nutricionales del material vegetal del jardín o zona verde. 

 
- Riego y drenaje: función, tipos, elementos. Instalaciones de riego y redes de 

drenaje en jardines o zonas verdes. 
- Fertirrigación: concepto, manejo del sistema. 
- Mantenimiento de sistemas de riego y drenaje. 
- El suelo: Composición del suelo. El perfil. Propiedades físico-químicas. pH. 

Salinidad. Contaminación y erosión. Conservación del suelo.  
- Fertilización y abonos: Fertilidad del suelo y sus variables. Análisis de suelos. 

Tomas de muestras. Interpretación de análisis. Enmiendas y abonado. Incidencia 
medioambiental de enmiendas y fertilización. Fertilización orgánica y química. 
Tipos de abonos. 

- Abonado y enmiendas: 
- Abonado de fondo y cobertera. Tipos de abonos. Características. Cálculo del 

abonado. Técnicas de aplicación del abono. Maquinaria, equipos, aperos y 
herramientas. 
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- Enmiendas: Tipos. Funciones. Técnicas de aplicación. Maquinaria, equipos, 
aperos y herramientas. 

 

4. Labores de mantenimiento, conservación y reposición de los elementos 
no vegetales del jardín. 

 
- Infraestructuras y equipamientos de jardines de interior y exterior: caminos, 

puentes, fuentes, estanques, piscinas, pistas deportivas, láminas de agua, 
elementos decorativos, fuentes,  

- Mobiliario de jardines: bancos y papeleras. 
- Equipamientos de jardines: redes de saneamiento y agua potable, luminarias. 
- Construcción de infraestructuras sencillas. 
- Establecimiento de equipamiento y mobiliario en jardines y zonas verdes. 

 

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

 
- Labores necesarias para el mantenimiento y mejora de un jardín o zona verde. 
- Características de las especies vegetales (tamaño, color, ritmo de crecimiento, 

entre otras) del jardín o zona verde. 
- Herramientas y equipos necesarios para el mantenimiento y mejora de un jardín o 

zona verde. 
- Maquinaria y equipos utilizados: tipos y funcionamiento. Uso y mantenimiento. 
- Necesidades de mantenimiento de la maquinaria, equipos y herramientas 

usados. 
- Aplicación de las normas de riesgos laborales correspondientes. 
- Elaboración de presupuestos de los trabajos de instalación de jardines y zonas 

verdes. 
- Equipos de protección individual específicos para actividades de jardinería. 
 

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 la empresa y su puesto de trabajo: 
 

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos.  

1.2 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

1.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.  
1.4 Utilizar los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 

1.5 Cumplir con el plan de trabajo de la empresa. 

 
2. En relación con los clientes: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Causar buena impresión en el cliente y mantener esa impresión a lo largo del 

tiempo. 
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3. En relación con otros trabajadores y superiores: 
 

3.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

3.2 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, respetando los canales 
establecidos en la organización. 

3.3 Perseverancia en el esfuerzo. 
3.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 

 
4. En relación con su puesto de trabajo: 

 
4.1 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
4.2 Organizar el tiempo de trabajo y el reparto de tareas en el mismo.  
4.3 Utilizar de forma eficaz la información sobre los recursos disponibles. 
4.4 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
4.5 Actuar de forma eficaz ante situaciones de decepción y/o rechazo por posibles 

críticas. 
4.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla. 
4.7 Actuar con meticulosidad en la realización de tareas. 
4.8 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.9 Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades 

laborales. 
 

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. 
 
En el caso de la “UC0532_2: Mantener y mejorar jardines de interior, exterior 
y zonas verdes”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar un calendario de los trabajos de 
mantenimiento y conservación de un jardín o zona verde, en base a la 
documentación técnica y elementos vegetales existentes en el lugar. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Obtener e interpretar la información contenida en la documentación 

técnica proporcionada.  
 
2. Ajustar el calendario a las peculiaridades del jardín o zona verde para su 

utilización como guía de trabajo. 
 

3. Reflejar en el calendario los tiempos aproximados de realización de cada 
una de las labores previstas en la mejora, mantenimiento o recuperación 
del jardín o zona verde, de forma organizada y detallada. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de la documentación técnica del jardín o zona verde. 
 

- Se dispondrá del inventario de las especies del jardín o zona verde. 
 
- Se conocerán los factores climáticos y edafológicos que condicionan al 

mantenimiento del jardín o zona verde. 
 

- Se conocerán las dimensiones de cada una de las zonas del jardín o zona 
verde. 

 
- Se dispondrá de un equipo informático para la elaboración del calendario. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 

 
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 número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Obtención e interpretación de la 
información contenida en la 
documentación técnica 
proporcionada. 

 

- Localización de la información 
- Interpretación de la información  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Ajuste del calendario a las 
peculiaridades del jardín o zona 
verde. 
 

- Valoración de los elementos vegetales y no vegetales 
existentes en el jardín o zona verde. 

- Determinación de las labores necesarias para el 
mantenimiento del jardín o zona verde. 

- Adaptación de las labores a las peculiaridades del jardín 
o zona verde en función de factores climáticos y 
edafológicos. 

- Temporalización de las tareas según las características 
del jardín o zona verde. 

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

Reflejo en el calendario de los 
tiempos aproximados de realización 
de cada una de las labores previstas 
en la mejora, mantenimiento o 
recuperación del jardín o zona verde, 
de forma organizada y detallada. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 25% en el tiempo de aproximación. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

4 
    

Partiendo de la documentación técnica proporcionada, localiza e interpreta correctamente y sin de 
dificultad la información necesaria para elaborar el calendario. 
 

3 

    

Partiendo de la documentación técnica proporcionada, no localiza algunos datos 
secundarios que no afectan el resultado final, aunque interpreta correctamente y en el tiempo 
previsto la información necesaria para elaborar el calendario. 
 

2 

    

Partiendo de la documentación técnica proporcionada, localiza parte de la información en un tiempo 
aceptable pero tiene alguna dificultad en su interpretación, lo que puede influir en la elaboración del 
calendario. 
 

1 
    

Invierte demasiado tiempo y no localiza toda la información necesaria para elaborar el calendario, ni 
interpreta debidamente los documentos técnicos proporcionados. 
 

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

 

Escala B 
 

4 

    

Cataloga todos los elementos vegetales y no vegetales existentes en el jardín o zona verde. 
Determina todas las labores primarias y secundarias necesarias para el mantenimiento del jardín o 
zona verde. Adapta las labores a las condiciones climáticas y edafológicas del jardín o zona verde. 
Temporaliza las labores según las peculiaridades del jardín o zona verde. 
 

3 

    

Cataloga todos los elementos vegetales y no vegetales existentes en el jardín o zona verde. 
Determina todas las labores primarias, no incluyendo alguna secundaria entre las necesarias 
para el mantenimiento del jardín o zona verde. Adapta las labores a las condiciones 
climáticas del jardín o zona verde, pero no a las edafológicas. Temporaliza las labores según 
las peculiaridades del jardín o zona verde. 
 

2 

    

No cataloga en su totalidad los elementos vegetales y no vegetales existentes en el jardín o zona 
verde. Determina el 75% de las labores primarias, no incluyendo el 50% de las secundarias, entre 
las necesarias para el mantenimiento del jardín o zona verde. No adapta las labores a las 
condiciones climáticas y edafológicas del jardín o zona verde. Temporaliza las labores pero sin tener 
en cuenta las peculiaridades más significativas del jardín o zona verde. 
 

1 

    

No cataloga en su totalidad los elementos vegetales y no vegetales existentes en el jardín o zona 
verde. Determina el 50% de las labores primarias, no incluyendo el 70% de las secundarias, entre 
las necesarias para el mantenimiento del jardín o zona verde. No adapta las labores a las 
condiciones climáticas y edafológicas del jardín o zona verde. Temporaliza las labores de forma 
inadecuada y sin tener en cuenta las peculiaridades más significativas del jardín o zona verde. 
 

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para ejecutar la poda de los elementos vegetales de 
un jardín o zona verde que lo requieran. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Determinar las especies vegetales que requieran poda. 

 
2. Podar diferentes elementos vegetales  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de una zona ajardinada en la que existan variedad de 

elementos con diferentes necesidades de poda. 
 
- Se les proporcionarán todas las herramientas necesarias para que lleven a 

cabo la actividad. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Determinación de las especies 
vegetales que requieran poda. 

- Identificación de las especies de la zona ajardinada que 
tienen necesidades de poda. 

- Determinación de la técnica de poda según especie / 
variedad y función en el jardín o zona verde. 

- Determinación de la época óptima de poda  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Ejecución de la poda sobre diferentes 
elementos vegetales. 
 

- Selección de las herramientas para realizar la poda. 
- Aplicación de técnicas de poda según especie / variedad 

y función en el jardín o zona verde. 
- Destreza en el manejo de las herramientas y en la 

ejecución de los cortes. 
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- Resultado de la poda. 
- Mantenimiento de las herramientas después de la poda. 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- Eliminación/almacenamiento de los residuos generados. 
- Utilización correcta de los equipos de protección 

individual (EPIs) 
- Aplicación de las medidas de seguridad. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

 
Escala C 

 

4 

    
Identifica la totalidad de los elementos vegetales que tienen necesidades de poda. Determina la 
técnica de poda a aplicar según especie / variedad y función en el jardín o zona verde. Precisa la 
época óptima de poda para cada especie.  
 

3 

    
Identifica más del 80% de los elementos vegetales que tienen necesidades de poda. 
Determina la técnica de poda a aplicar a cada especie y función en el jardín o zona verde, 
dudando en la variedad. Indica si es o no la época apropiada de poda para cada especie.  
  

2 

    
Identifica menos del 80% de los elementos vegetales que tienen necesidades de poda. Determina la 
técnica de poda no siempre adaptada a cada especie del jardín o zona verde, cometiendo errores 
significativos que repercuten en el resultado final. Indica manera aceptable si es o no la época 
apropiada de poda para cada especie.  
 

1 

    
Identifica menos del 50% de los elementos vegetales que tienen necesidades de poda. No 
determina la técnica de poda a aplicar para todas las especie del jardín o zona verde, cometiendo, 
además, errores significativos que repercuten en el resultado final. No indica manera adecuada si es 
o no la época apropiada de poda para cada especie.  
 

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

4 

    
Selecciona la totalidad de las herramientas necesarias para realizar la poda. Aplica a cada elemento 
vegetal la técnica de poda adecuada a la especie / variedad y función en el jardín o zona verde. Las 
herramientas se manejan con destreza, utilizando la más apropiada para cada tipo de corte. Ejecuta 
los cortes impecablemente. Las herramientas se mantienen en estado de uso.  
 

3 

    
Selecciona la totalidad de las herramientas necesarias para realizar la poda. Aplica a cada 
elemento vegetal la técnica de poda adecuada a la especie y función en el jardín o zona 
verde, pero sin tener en cuenta la variedad. Las herramientas se manejan con suficiente 
habilidad, no utilizando siempre la más apropiada para cada tipo de corte. Ejecuta los cortes 
limpiamente aunque se produce algún desgarro sin importancia. Las herramientas se 
mantienen en estado de uso.  
 

2 

    
No selecciona la totalidad de las herramientas necesarias para realizar la poda. Aplica a cada 
elemento vegetal la técnica de poda no siempre adaptada a la especie y función en el jardín o zona 
verde cometiendo errores significativos que repercuten en el resultado final. Las herramientas se 
manejan con poca destreza, no utilizando siempre la más apropiada para cada tipo de corte. Al 
ejecutar los cortes produce desgarros o deja algún tocón. Las herramientas no se mantienen en su 
totalidad en estado de uso.  
 

1 

    
No selecciona la totalidad de las herramientas necesarias para realizar la poda. Aplica a cada 
elemento vegetal la técnica de poda no siempre adaptada a la especie y función en el jardín o zona 
verde, cometiendo errores importantes que influyen negativamente en el resultado final. Las 
herramientas se manejan sin ninguna habilidad, no utilizando siempre la más apropiada para cada 
tipo de corte. Los cortes no se ejecutan correctamente produciendo numerosos desgarros. Las 
herramientas no se mantienen en estado de uso.  
 

 
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 
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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). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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. 
 

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 el mantenimiento y mejora de jardines de interior, exterior y 
zonas verdes se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada 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 
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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:  
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 
AGA0168_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 
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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 unidades que componen la 
cualificación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTALAR JARDINES DE 
INTERIOR, EXTERIOR Y ZONAS VERDES 
 
Código: AGA168_2        NIVEL: 2 
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Acolchado: Técnica de cultivo técnica que consiste en la colocación de una capa 
de material que puede ser de diversa naturaleza (film de plástico, materias 
orgánicas, materias minerales) sobre la superficie del suelo, con la finalidad de 
reducir la evaporación hídrica y la nascencia de hierbas espontáneas en las áreas 
adyacentes al cultivo. 

Acondicionar: Preparar una materia prima, instrumento o equipo de manera 
adecuada a un determinado fin. 

Acopio: Acción y efecto de acopiar. 

Acopiar: almacenar en condiciones adecuadas. 

Acoplar: Agrupar dos aparatos, piezas o sistemas, de manera que su 
funcionamiento combinado produzca el resultado conveniente. 

Apero: instrumento que sirve para trabajar la tierra o para desarrollar las tareas 
agrícolas. 

Binar: arar por segunda vez las tierras de labor. 

Cultural: Perteneciente o relativo a los cultivos. 

Desinfectar: Quitar a algo la infección o la propiedad de causarla, destruyendo 
los gérmenes nocivos o evitando su desarrollo. 

Enganche: Pieza o aparato dispuesto para enganchar al tractor los aperos 
necesarios. 

Enmienda: Sustancia fertilizante que se añade a un suelo o sustrato para la 
corrección de deficiencias nutritivas. 

Entutorar: Acción de colocar tutores a las plantas. 

EPI: Equipo de protección individual. 

Equipamiento: conjunto de instalaciones y servicios necesarios para una 
actividad determinada, en este caso, de jardines o zonas verdes. 

Escardar: quitar o arrancar las hierbas para que no se sigan desarrollando. 

Factores geográficos: elementos geográficos que también influyen en el clima 
de un lugar tales como el relieve, latitud, orientación, etc. 

Filtro: Materia porosa, como el fieltro, el papel, la esponja, el carbón, la piedra, 
etc., o masa de arena o piedras menudas a través de la cual se hace pasar un 
líquido para clarificarlo de los materiales que lleva en suspensión. 
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Fisiopatía: Problemas que manifiestan las plantas en su desarrollo normal, 
causados principalmente por condiciones de clima y nutrición desfavorables, 
nunca siendo provocados por plagas o enfermedades. 

Fitosanitario: Perteneciente o relativo a la prevención y curación de las 
enfermedades de las plantas. 

Infraestructura: construcción humana diseñada y dirigida por profesionales, que 
sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, 
necesario en la organización estructural de las ciudades y empresas. 

Inventario: registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a 
una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

Invernadero: Recinto en el que se mantienen constantes la temperatura, la 
humedad y otros factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas. 

Labores culturales: consideradas de uso común dentro del ciclo productivo, son 
todo tipo de labores que permiten la optima germinación, plantación o sembrado, 
desarrollo y cosecha del producto final, tanto así como la preparación del mismo 
para su comercialización. 

Marra: planta que no ha conseguido arraigar tras su plantación. 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Parcela: Porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor que se 
ha comprado, expropiado o adjudicado. 

Perfilado: recorte periódico de los bordes de un césped o pradera para mantener 
unos límites perfectamente definidos y limpios. Se hace por razones estéticas. 

Ph: Índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución. Entre 0 
y 7 la disolución es ácida, y de 7 a 14, básica. 

Plaguicida: Pesticida que se destina a combatir plagas. 

Protocolo: Plan escrito y detallado de una actuación. 

Recebar: extender sobre la superficie de un césped una capa de arena o de 
arena más nutrientes para mejorar las características de éste. 

Replanteo: Señalar mediante técnicas específicas y sobre la superficie del 
terreno, las formas y figuras indicadas en los planos del proyecto de jardinería. 

Silo: Lugar subterráneo y seco en donde se guarda el trigo u otros granos, 
semillas o forrajes. Modernamente se construyen depósitos semejantes sobre el 
terreno. 
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Subproducto: Producto que se obtiene además del principal. Suele ser de menor 
valor que este. 

Sustrato: Mezcla de materias orgánicas y/o minerales que se emplea para la 
siembra o plantación de material vegetal, en contenedores o en hoyos y/o zanjas 
de plantación. 

Tracción: Acción y efecto de tirar de algo para moverlo o arrastrarlo. 

Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un 
proceso de producción y distribución de bienes de consumo. 

Tutor: elemento de sujeción y enderezamiento de las plantas cultivadas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


