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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 “UC0717_2: Manejar el suelo y realizar las labores
culturales y de recolección en explotaciones ecológicas”.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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.
2.
3.
4.

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

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Manejar el suelo realizando las labores necesarias para

optimizar el aprovechamiento del agua y nutrientes y evitar la erosión,
siguiendo recomendaciones técnicas, y cumpliendo la normativa de
producción ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

1

2

3

APS1.1: Determinar las labores de manejo del suelo en función de las
características agroecológicas de la explotación y de los cultivos previstos.

APS1.2: Efectuar las labores de necesarias para la mejora y mantenimiento de
la estructura del suelo, en el momento oportuno y a la profundidad necesaria.

APS1.3: Efectuar las operaciones de establecimiento y mantenimiento de
cubiertas inertes o vivas más adecuadas a las características físicas y
biológicas del suelo.

APS1.4: Manejar las herramientas, equipos y maquinaria específica,
seleccionando las más adecuadas a las labores a realizar.

APS1.5: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
herramientas, equipos y maquinaria específicos para el manejo del suelo,
según los procedimientos y la periodicidad indicados en los manuales
respectivos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Abonar siguiendo las recomendaciones técnicas prescritas en

función de los datos procedentes de análisis del suelo y plantas, con el
fin de optimizar recursos y mantener el nivel de fertilidad del suelo, y
cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante normativa
de aplicación vigente.

1

2

3

4

APS2.1: Manejar los equipos de fertilización, seleccionando las más
adecuados según las labores que se vayan a realizar.

APS2.2: Tomar muestras de agua para determinar su calidad según los
protocolos establecidos.

APS2.3: Tomar muestras de suelo para determinar su fertilidad según los
protocolos establecidos.

APS2.4: Tomar muestras de hoja para determinar su estado nutritivo según
los protocolos establecidos.

APS2.5: Efectuar el abonado en verde en el momento oportuno y con los
aperos idóneos.

APS2.6: Aplicar la materia orgánica y abonos minerales en la época adecuada
y a la dosis prescrita, con las maquinarias y equipos idóneos.

APS2.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos de fertilización para el manejo del suelo.

INDICADORES DE

APP3: Aplicar el riego racionalmente para cubrir las necesidades del AUTOEVALUACIÓN
cultivo y mantener o mejorar la fertilidad del suelo, cumpliendo la
normativa de producción ecológica y restante normativa de aplicación 1
2
3
4
vigente.
APS3.1: Determinar la dosis y número de horas de riego del cultivo, en función
de los datos edafo-climáticos, la calidad del agua y las necesidades del
cultivo.

APS3.2: Verificar el aporte de agua de riego en función del sistema
establecido.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Aplicar el riego racionalmente para cubrir las necesidades del

cultivo y mantener o mejorar la fertilidad del suelo, cumpliendo la
normativa de producción ecológica y restante normativa de aplicación
vigente.

1

2

3

4

APS3.3: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la instalación de riego, ya sea manual o automática.

APS3.4: Aplicar los riegos de lavado en caso requerido, garantizando la
lixiviación de las sales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar las labores culturales previas a la producción

(aporcardo, escarda, poda, injerto, pinzado, entutorado) y productivas
(polinización, despuntes, aclareos y eliminaciones de frutos
defectuosos), cumpliendo la normativa de producción ecológica y
restante normativa de aplicación vigente.

1

2

3

APS4.1: Manejar las herramientas, equipos y maquinarias seleccionando los
requeridos para la realización de las labores previstas.

APS4.2: Ejecutar labores de aporcado, de forma manual o mecanizada según
el estado del terreno y el desarrollo de la planta.

APS4.3: Ejecutar labores de escarda física, de forma manual o mecanizada
según el estado del terreno y el desarrollo de la planta.

APS4.4: Efectuar el pastoreo de ganado de forma que garantice el correcto
control de la cubierta vegetal.

APS4.5: Llevar a cabo las labores culturales previas a la producción
(entutorado, poda, injerto y pinzado) en la época y con los equipos adecuados.

APS4.6: Aplicar técnicas que favorezcan la polinización de forma que se
asegure el correcto cuajado.

APS4.7: Despuntar ramilletes de flores y frutos para mejorar la calidad final de
la producción.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar las labores culturales previas a la producción

(aporcardo, escarda, poda, injerto, pinzado, entutorado) y productivas
(polinización, despuntes, aclareos y eliminaciones de frutos
defectuosos), cumpliendo la normativa de producción ecológica y
restante normativa de aplicación vigente.

1

2

3

4

APS4.8: Aclarar frutos, eliminando los defectuosos.

APS4.9: Controlar en el invernadero los factores medioambientales ajustando
sus valores en caso necesario.

APS4.10: Manipular los restos vegetales, clasificándolos para garantizar su
posterior aprovechamiento.

APS4.11: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso las herramientas, equipos y maquinarias.

INDICADORES DE

APP5: Efectuar las labores de aprovechamiento, recolección, AUTOEVALUACIÓN
transporte y almacenaje productos y subproductos ecológicos de forma
idónea para mantener la máxima calidad, y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
producción ecológica y restante normativa de aplicación vigente.
APS5.1: Seleccionar la maquinaria y los equipos requeridos para cada labor.

APS5.2: Aprovechar los pastos llevando a cabo un pastoreo racional.

APS5.3: Recolectar productos y subproductos en el momento óptimo de
madurez y tamaño con las maquinarias y equipos idóneos.

APS5.4: Efectuar las labores de transporte y acondicionamiento, siguiendo las
técnicas más adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.

APS5.5: Compostar los productos y subproductos, siguiendo las técnicas más
adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.

APS5.6: Efectuar las labores de almacenamiento y envasado, siguiendo las
técnicas más adecuadas al cultivo y con la maquinaria y equipos idóneos.

UC0717_2

Hoja 5 de 6

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
recolección,

APP5: Efectuar las labores de aprovechamiento,
transporte y almacenaje productos y subproductos ecológicos de forma
idónea para mantener la máxima calidad, y cumpliendo la normativa de
producción ecológica y restante normativa de aplicación vigente.

1

2

3

APS5.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria y equipos.
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