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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1809_2: Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de 

recolección, carga, descarga y transporte de productos 
agrarios” 

 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC1809_2: Manejar y realizar el mantenimiento de 
equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA AGRARIA 
 
Código: AGA547_2        NIVEL: 2 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
APP1: Seleccionar y acondicionar los equipos de recolección, carga, 
descarga y transporte de productos agrarios para adaptarlos a la labor, 
cumpliendo la normativa aplicable vigente, el plan de prevención de 
riesgos laborales y el manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.1: Interpretar los manuales y documentos técnicos para su aplicación en 
el acondicionamiento de los equipos de recolección, carga, descarga y 
transporte de productos agrarios de acuerdo con los trabajos a realizar. 
 

    

 
APS1.2: Seleccionar la máquina agrícola de accionamiento y tracción y los 
equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios en 
función del tipo de operación, del cultivo y su estado fenológico, del volumen y 
peso de la carga, entre otros. 
 

    

 
APS1.3: Seleccionar los procedimientos de trabajo en función del tipo de 
operación, del cultivo y su estado fenológico, del volumen y peso de la carga, 
entre otros. 
 

    

 
APS1.4: Montar el árbol de transmisión en los equipos dotados de eje receptor 
para lograr una óptima transmisión del movimiento. 
 

    

 
APS1.5: Enganchar los equipos de recolección, carga, descarga y transporte 
de productos agrarios asegurando su unión. 
 

    

 
APS1.6: Regular los equipos de recolección, carga, descarga y transporte de 
productos agrarios para ejecutar las actividades de acuerdo a las condiciones 
previstas de trabajo. 
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APP1: Seleccionar y acondicionar los equipos de recolección, carga, 
descarga y transporte de productos agrarios para adaptarlos a la labor, 
cumpliendo la normativa aplicable vigente, el plan de prevención de 
riesgos laborales y el manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.7: Comprobar el sistema hidráulico, la presión de neumáticos, el 
sistema de aire, para hacer las correcciones necesarias, si procede. 
 

    

 
APS1.8: Revisar los equipos de recolección, carga, descarga y transporte de 
productos agrarios, comprobando que disponen de todos los elementos 
necesarios de seguridad para poder ser usadas sin riesgo para las personas y 
el medio ambiente. 
 

    

 
 
APP2: Manejar los equipos de recolección de productos agrarios para 
el aprovechamiento de las producciones, siguiendo especificaciones 
técnicas y cumpliendo la normativa vigente, el plan de prevención de 
riesgos laborales y el manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.1: Establecer el régimen del motor, la marcha de avance y la posición 
de funcionamiento de la toma de fuerza, de la máquina agrícola de 
accionamiento y tracción y de las cosechadoras integrales, en función del tipo 
de recolección y de la especificidad de la operación. 
 

    

 
APS2.2: Regular los elementos de trabajo del suelo o que actúan sobre las 
plantas, que forman parte de los equipos de recolección de productos 
agrarios, para conseguir una apropiada altura de corte, limpieza de granos, 
limpieza de órganos subterráneos y calidad de producto. 
 

    

 
APS2.3: Ejecutar la operación con el equipo de recolección de forrajes 
requerido (segadoras, acondicionadoras, hileradoras, henificadoras, 
empacadoras, encintadoras, picadoras, entre otras) en las condiciones 
establecidas. 
 

    

 
APS2.4: Ejecutar la operación con el equipo de recolección de granos y 
semillas requerido (cosechadoras integrales, segadoras, hileradoras, 
trilladoras, empacadoras, entre otras) en las condiciones establecidas. 
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APP2: Manejar los equipos de recolección de productos agrarios para 
el aprovechamiento de las producciones, siguiendo especificaciones 
técnicas y cumpliendo la normativa vigente, el plan de prevención de 
riesgos laborales y el manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.5: Ejecutar la operación con el equipo de recolección de raíces, 
tubérculos, rizomas y bulbos requerido (cosechadoras integrales, 
deshojadoras, arrancadoras, recogedoras, limpiadoras, entre otras) en las 
condiciones establecidas. 
 

    

 
APS2.6: Ejecutar la operación con el equipo de recolección de frutos requerido 
(vendimiadoras, plataformas, vibradoras, recogedoras, limpiadoras, entre 
otras) en las condiciones establecidas.  
 

    

 
APS2.7: Ejecutar la operación con el equipo de recolección de plantas textiles 
requerido (cosechadoras integrales entre otras) en las condiciones 
establecidas.  
 

    

 
APS2.8: Comprobar la ejecución de la recolección de productos agrarios 
verificando que responde a las condiciones previstas (cantidad y calidad de 
producto recogido) y realizando los oportunos ajustes en caso necesario. 
 

    

 
APS2.9: Obtener los datos requeridos para el manejo de los equipos de 
recolección de productos agrarios (tiempos, superficie cosechada, producto 
recogido, incidencias, entre otros) cumplimentando las fichas de control y 
partes de trabajo o a partir del monitor de rendimiento. 
 

    

 
 
APP3: Manejar los equipos de carga, descarga y transporte de 
productos agrarios para su traslado al punto de destino, siguiendo 
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.1: Establecer el régimen del motor y la marcha de avance de la máquina 
agrícola de accionamiento y tracción destinada al transporte, en función de la 
carga y vía de desplazamiento, para optimizar el trabajo. 

    

 
APS3.2: Establecer el régimen del motor y las marchas de maniobra 
(inversores) de la máquina agrícola de accionamiento y tracción para optimizar 
el trabajo, en función del equipo utilizado para la carga y el producto a cargar. 
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APP3: Manejar los equipos de carga, descarga y transporte de 
productos agrarios para su traslado al punto de destino, siguiendo 
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa vigente, el plan de 
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas 
ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.3: Establecer la señalización de la máquina agrícola de accionamiento y 
tracción y del equipo (luminosa y acústica) durante la carga, descarga y 
transporte de productos agrarios cuando se trabaja en vías públicas, 
cumpliendo con las exigencias del código de circulación. 
 

    

 
APS3.4: Ejecutar la operación de carga y descarga con pala cargadora u otros 
mecanismos (pinzas, horquillas, grapas entre otros), así como el transporte 
con remolque de productos agrarios en las condiciones establecidas para 
optimizar el trabajo. 
 

    

 
APS3.5: Comprobar la ejecución de la carga, descarga y transporte de 
productos agrarios realizando los oportunos ajustes en caso necesario 
verificando si responde a las condiciones previstas (pérdidas y calidad de 
producto, entre otros). 
 

    

 
APS3.6: Obtener los datos requeridos para la gestión de los equipos de carga, 
descarga y transporte de productos agrarios (tiempos, productos cargados o 
transportados, kilómetros recorridos, incidencias, entre otros) a partir del 
monitor de rendimiento o cumplimentando las fichas de control y partes de 
trabajo. 
 

    

 
 
APP4: Efectuar el mantenimiento y puesta a punto de los equipos de 
recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios para 
prolongar su vida útil, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo 
la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el 
manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.1: Efectuar el mantenimiento programado de los equipos de recolección, 
carga, descarga y transporte de productos agrarios conservando los equipos 
en condiciones de operatividad. 
 

    

 
APS4.2: Comprobar el estado de los elementos mecánicos, hidráulicos y 
neumáticos de los equipos de recolección, carga, descarga y transporte de 
productos agrarios, detectando y subsanando, en su caso, posibles deterioros 
o anomalías. 
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APP4: Efectuar el mantenimiento y puesta a punto de los equipos de 
recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios para 
prolongar su vida útil, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo 
la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el 
manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.3: Comprobar el estado de los elementos estructurales de los equipos 
de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios 
efectuando, en su caso, los necesarios aprietes y ajustes. 
 

    

 
APS4.4: Realizar el engrase de los elementos estructurales de los equipos de 
recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios siguiendo el 
manual de instrucciones. 
 

    

 
APS4.5: Comprobar el estado de los elementos de seguridad de los equipos 
de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios (fusibles 
mecánicos, pernos de seguridad, embragues, entre otros), sustituyéndolos o 
ajustándolos, en caso requerido. 
 

    

 
APS4.6: Comprobar el estado de los elementos activos de trabajo (discos, 
cuchillas, dientes, horquillas, entre otros) de los equipos de recolección, carga, 
descarga y transporte de productos agrarios para llevar a cabo los ajustes, 
afilados, o en su caso, las sustituciones necesarias debidas a desajustes, 
roturas o desgastes. 
 

    

 
APS4.7: Controlar los filtros efectuando su limpieza y/o sustitución en el caso 
que lo requieran.  
 

    

 
APS4.8: Controlar el sistema eléctrico, incluido alumbrado y señalización, para 
garantizar su funcionamiento correcto.  
 

    

 
APS4.9: Efectuar en el taller de la explotación la sustitución de líquidos 
(frenos, refrigerante, entre otros), latiguillos, cubiertas y otras pequeñas 
reparaciones para optimizar costes y tiempos de trabajo. 
  

    

 
APS4.10: Anotar en el libro de control los datos requeridos para el 
mantenimiento y posterior uso de los equipos de recolección, carga, descarga 
y transporte de productos agrarios.  
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APP4: Efectuar el mantenimiento y puesta a punto de los equipos de 
recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios para 
prolongar su vida útil, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo 
la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el 
manual de buenas prácticas ambientales. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.11: Efectuar las actividades de clasificación, almacén y manipulación de 
los consumibles y residuos de acuerdo con la normativa aplicable vigente para 
evitar riesgos para el medioambiente y las personas. 
 

    

 


