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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 “UC1802_2: Obtener y acondicionar los productos de
las colmenas.”
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.
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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

APP1: Recolectar los cuadros de miel para su extracción, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
criterios de madurez, higiene y reservas necesarias, y cumpliendo el
plan de prevención de riesgos laborales, la normativa específica y
1
2
3
4
minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 1.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con la
recolección de los cuadros de miel adecuados para su extracción para prever
los recursos humanos y materiales necesarios.

APS 1.2: Comunicar el comienzo de los trabajos de castra al responsable del
terreno según los protocolos establecidos.

APS 1.3: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas para las
labores de recolección de los cuadros de miel.

APS 1.4: Manejar el ahumador durante las operaciones de recolección de miel
para facilitar el manejo de las colmenas.

APS 1.5: Efectuar el manejo de los cuadros de miel durante su selección y
recolección evitando contagios involuntarios.

APS 1.6: Desabejar los cuadros o las alzas seleccionadas para su extracción
(mediante cepillado o aire, entre otros).

APS 1.7: Llevar los cuadros de miel al lugar de transporte o extracción
indicado.
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INDICADORES DE

APP1: Recolectar los cuadros de miel para su extracción, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
criterios de madurez, higiene y reservas necesarias, y cumpliendo el
plan de prevención de riesgos laborales, la normativa específica y
1
2
3
4
minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 1.8: Reemplazar en las colmenas los cuadros de miel retirados por otros
vacíos.

APS 1.9: Registrar los datos relativos a cuadros o alzas seleccionados para
controlar el rendimiento melífero de cada colmena según los protocolos
establecidos.

APS 1.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los medios, equipos, máquinas y herramientas empleados en las labores
de recolección de los cuadros de miel apropiados para su extracción.

APP2: Extraer la miel de los cuadros, en nave o en colmenar para su
posterior envasado o almacenamiento, siguiendo los procedimientos
establecidos y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales,
la normativa específica y minimizando su incidencia sobre el medio
ambiente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

APS 2.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con la
extracción de la miel de los cuadros en la nave o en el colmenar para prever
los recursos humanos y materiales necesarios.

APS 2.2: Seleccionar los medios, equipos, máquinas, herramientas e
instalaciones empleados en las labores de extracción de la miel de los
cuadros en la nave o en el colmenar.

APS 2.3: Minimizar la entrada de abejas en el sitio de la castra para evitar el
pillaje.

APS 2.4: Desopercular los cuadros para extraer la miel.

APS 2.5: Extraer la miel en nave o colmenar, estableciendo lotes.

APS 2.6: Almacenar la miel en depósitos.

UC1802_2

-Publicada 2011-

Hoja 3 de 9

4

APP2: Extraer la miel de los cuadros, en nave o en colmenar para su
posterior envasado o almacenamiento, siguiendo los procedimientos
establecidos y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales,
la normativa específica y minimizando su incidencia sobre el medio
ambiente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

4

APS 2.7: Trasladar a la nave los depósitos de miel extraída en campo.

APS 2.8: Efectuar la recogida y envío al laboratorio de muestras de miel para
analizar los parámetros de calidad según los procedimientos establecidos.

APS 2.9: Seleccionar los cuadros vacíos en función de su estado para su
almacenamiento o fundición en caso necesario.

APS 2.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los medios, equipos, máquinas, herramientas e instalaciones empleados
en las labores de extracción de la miel de los cuadros.

INDICADORES DE

APP3: Almacenar la miel en bidones para lograr una conservación AUTOEVALUACIÓN
óptima hasta su envasado o comercialización, respetando la
trazabilidad y el loteado del producto, siguiendo los procedimientos
establecidos y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales,
2
3
4
la normativa específica y minimizando su incidencia sobre el medio 1
ambiente.
APS 3.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con el
almacenaje de la miel en bidones para prever los recursos humanos y
materiales necesarios.

APS 3.2: Seleccionar los medios, equipos, máquinas, herramientas e
instalaciones empleados en las labores de almacenaje de la miel en bidones.

APS 3.3: Distribuir en bidones la miel extraída en campo o en nave
respetando el loteado.

APS 3.4: Efectuar el desnatado y cierre hermético de los bidones.
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INDICADORES DE

APP3: Almacenar la miel en bidones para lograr una conservación AUTOEVALUACIÓN
óptima hasta su envasado o comercialización, respetando la
trazabilidad y el loteado del producto, siguiendo los procedimientos
establecidos y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales,
2
3
4
la normativa específica y minimizando su incidencia sobre el medio 1
ambiente.
APS 3.5: Identificar los bidones con la fecha de la castra y el tipo de miel, una
vez analizada.

APS 3.6: Almacenar la miel en bidones paletizados siguiendo el loteado para
cumplir con la trazabilidad, hasta su venta al por mayor.

APS 3.7: Regular los sistemas de control de los parámetros ambientales
(humedad, temperatura, entre otros) del almacén de bidones.

APS 3.8: Efectuar las operaciones requeridas para mantener limpios y en
estado de uso los medios, equipos, máquinas, herramientas e instalaciones
empleados en las labores de almacenaje de la miel en bidones.

INDICADORES DE

APP4: Recolectar el polen de las colmenas para su procesado, AUTOEVALUACIÓN
almacenamiento y comercialización, respetando la trazabilidad y el
loteado del producto, siguiendo los procedimientos establecidos y
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa 1
2
3
4
específica y minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 4.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con la
recolección de polen para prever los recursos humanos y materiales
necesarios.

APS 4.2: Seleccionar los medios, equipos, máquinas, herramientas e
instalaciones empleados en las labores de recolección de polen.

APS 4.3: Colocar el cazapolen sin rejilla, en la entrada de la colmena (piquera
o respiradero) para habituar a las abejas a la presencia del mismo.

APS 4.4: Colocar la rejilla del cazapolen en su posición definitiva
comprobando que las abejas acceden por ella al interior de las colmenas.
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INDICADORES DE

APP4: Recolectar el polen de las colmenas para su procesado, AUTOEVALUACIÓN
almacenamiento y comercialización, respetando la trazabilidad y el
loteado del producto, siguiendo los procedimientos establecidos y
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa 1
2
3
4
específica y minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 4.5: Retirar el cazapolen si hay riesgo de debilitamiento de la colmena en
función del estado de la misma, tamaño del polen, entre otras variables.

APS 4.6: Recoger periódicamente el polen en función de la climatología.

APS 4.7: Desecar el polen recogido para su posterior almacenamiento en
seco o congelado, en condiciones apropiadas y atendiendo a los parámetros
necesarios.

APS 4.8: Efectuar las operaciones de cribado y aventado del polen para la
eliminación de impurezas y la selección del grosor adecuado.

APS 4.9: Almacenar el polen extraído, seco y limpio en bidones o bolsas de
congelación, siguiendo el loteado para cumplir con la trazabilidad.

APS 4.10: Regular los sistemas de control de los parámetros ambientales
(humedad, temperatura, entre otros) del almacén de bidones de polen o zona
de congelación.

APS 4.11: Recoger muestras de polen para su envío al laboratorio siguiendo
los protocolos establecidos.

APS 4.12: Efectuar las operaciones requeridas para mantener limpios y en
estado de uso los medios, equipos, máquinas, herramientas e instalaciones
empleados en las labores de recolección de polen.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar las operaciones de recolección y extracción de otros AUTOEVALUACIÓN
productos de las colmenas (cera, propóleo, veneno y jalea real) para su
procesado, almacenamiento y comercialización, siguiendo los
procedimientos establecidos y cumpliendo el plan de prevención de
2
3
4
riesgos laborales, la normativa específica y minimizando su incidencia 1
sobre el medio ambiente.
APS 5.1: Preparar las actividades y los recursos humanos y materiales
necesarios para la recolección y extracción de cera, propóleo y veneno de las
colmenas.

APS 5.2: Seleccionar los medios, equipos, máquinas, herramientas e
instalaciones empleados en las labores de recolección y extracción de cera,
propóleo, veneno y jalea real de las colmenas.

APS 5.3: Manejar el ahumador durante las operaciones de recolección y
extracción de cera, propóleo y veneno en las colmenas.

APS 5.4: Efectuar las operaciones de recolección de cera (selección de
colmenas, acopio, fundido, entre otros) para su posterior almacenado
siguiendo los procedimientos establecidos.

APS 5.5: Efectuar las operaciones de recolección de propóleo (selección de
colmenas, colocación de rejillas, recogida, congelado, pesado, entre otros)
para su posterior almacenado siguiendo los procedimientos establecidos.

APS 5.6: Efectuar las operaciones de recolección de veneno (selección de
colmenas, colocación de extractores, recogida, raspado, entre otros) para su
posterior almacenado siguiendo los procedimientos establecidos.

APS 5.7: Efectuar las operaciones de producción, recolección (selección de
colmenas y de celdas, entre otras) y transporte de la jalea real.

APS 5.8: Recoger muestras de cera, propóleo y/o veneno para su envío al
laboratorio, siguiendo los protocolos establecidos.

APS 5.9: Almacenar la cera, propóleo, veneno y/o jalea real en las
condiciones apropiadas hasta su comercialización.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar las operaciones de recolección y extracción de otros AUTOEVALUACIÓN
productos de las colmenas (cera, propóleo, veneno y jalea real) para su
procesado, almacenamiento y comercialización, siguiendo los
procedimientos establecidos y cumpliendo el plan de prevención de
2
3
4
riesgos laborales, la normativa específica y minimizando su incidencia 1
sobre el medio ambiente.
APS 5.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener limpios y en
estado de uso los medios, equipos, máquinas, herramientas e instalaciones
empleados en las labores de recolección y extracción de cera, propóleo,
veneno y jalea real de las colmenas.

INDICADORES DE

APP6: Producir enjambres y reinas a partir de colmenas seleccionadas AUTOEVALUACIÓN
para su comercialización, siguiendo los procedimientos establecidos y
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa
1
2
3
4
específica y minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 6.1: Preparar las actividades y los recursos humanos y materiales
necesarios para la producción de enjambres y reinas.

APS 6.2: Seleccionar los medios, equipos, máquinas, herramientas e
instalaciones empleados en las labores de producción de enjambres y reinas.

APS 6.3: Manejar el ahumador durante las operaciones de producción de
enjambres y reinas en las colmenas.

APS 6.4: Seleccionar las colmenas, en función de sus características, para
producir enjambres y/o reinas.

APS 6.5: Producir enjambres (núcleos o enjambres desnudos) siguiendo los
métodos de reproducción de las colmenas (división simple, división múltiple,
división en abanico, entre otros).

APS 6.6: Producir reinas siguiendo los métodos de Doolitte, Miller, Alley, entre
otros.

APS 6.7: Efectuar las operaciones requeridas para mantener limpios y en
estado de uso los medios, equipos, máquinas, herramientas e instalaciones
empleados en las labores de producción de enjambres y reinas.
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