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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 “UC1127_3: Organizar y supervisar la instalación de
césped en campos deportivos”
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:
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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: Organizar los trabajos previos a la instalación de céspedes en AUTOEVALUACIÓN
campos deportivos, siguiendo las especificaciones del proyecto,
aplicando los procedimientos y técnicas establecidos, y verificando que
se cumplen el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 1
2
3
4
la legislación medioambiental vigente.
APS1.1: Analizar las distintas partidas del proyecto de instalación para
comprobar que, con los medios disponibles y de acuerdo a las características
del terreno, puedan ser ejecutables.

APS1.2: Determinar las necesidades de recursos materiales y humanos en
diseño de instalación de céspedes que no requieran redacción de un proyecto
y, en el caso de existir un proyecto, se actualizan.

APS1.3: Presupuestar las necesidades de recursos materiales y humanos en
diseño de instalación de céspedes que no requieran redacción de un proyecto
y, en el caso de existir un proyecto, se actualizan.

APS1.4: Establecer el calendario de trabajos de forma secuencial para la
ejecución de las distintas partidas.

APS1.5: Seleccionar la maquinaria necesaria para la realización de los
trabajos previos a la instalación del césped, en función de la labor y los
distintos condicionantes materiales y humanos con el objetivo de optimizar los
recursos disponibles.
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INDICADORES DE

APP2: Gestionar los trabajos previos a la instalación de céspedes en AUTOEVALUACIÓN
campos deportivos, siguiendo las especificaciones del proyecto,
aplicando los procedimientos y técnicas establecidos, y verificando que
se cumplen el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y 1
2
3
4
la legislación medioambiental vigente.
APS2.1: Supervisar la recepción y aprovisionamiento de los recursos
materiales necesarios para los trabajos previos a la instalación de céspedes
en campos deportivos, según las necesidades determinadas.

APS2.2: Supervisar los trabajos previos a la instalación de céspedes en
campos deportivos comprobando que se utiliza la maquinaria y los métodos
establecidos, optimizándose los recursos materiales y humanos.

APS2.3: Dirigir las labores de despeje, nivelación, abancalado y movimientos
de tierras verificando que se adaptan a la topografía de la zona y perfil del
terreno.

APS2.4: Comprobar que las labores de despeje de restos vegetales y otros
materiales no deseados se realiza con la maquinaria y procedimientos que
dejen el emplazamiento libre de los mismos, de manera que se respete la
vegetación de los bordes cuando sea oportuno.

APS2.4: Dirigir la instalación del sistema de drenaje controlando que la
maquinaria y elementos utilizados se ajustan a las especificaciones de
proyecto.

APS2.5: Dirigir la instalación del sistema de drenaje con la maquinaria y
elementos establecidos.

APS2.6: Supervisar la instalación de las redes de riego comprobando su
funcionamiento.

APS2.7: Supervisar las enmiendas y abonados para que se realicen según las
necesidades estimadas, con la maquinaria, los substratos y abonos
recomendados.

APS2.8: Dirigir las labores de laboreo, compactación del suelo y colocación de
geotextil.
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INDICADORES DE

APP3: Gestionar la realización de las labores de instalación de AUTOEVALUACIÓN
céspedes en campos deportivos, siguiendo las especificaciones del
proyecto, aplicando los procedimientos y técnicas establecidos, y
verificando que se cumplen el plan de prevención de riesgos laborales 1
2
3
4
de la empresa y la legislación medioambiental vigente.
APS3.1: Supervisar la recepción y aprovisionamiento de los recursos
materiales necesarios para los trabajos de instalación de céspedes en campos
deportivos para que se realice según las necesidades determinadas.

APS3.2: Supervisar los trabajos de mezcla de los componentes de la capa de
enraizamiento para que se preparen en la proporción adecuada y se extiendan
asegurando una correcta uniformidad.

APS3.3: Supervisar la siembra o implantación de tepes para que la
distribución de la semilla sea uniforme y la implantación correcta.

APS3.4: Organizar la ejecución el primer riego y otras operaciones iniciales
según el pliego de condiciones para la entrega de la obra, supervisando su
ejecución.

APS3.5: Seleccionar la maquinaria necesaria para la realización de los
trabajos de instalación de céspedes optimizando los recursos disponibles.

APS3.6: Comprobar que el conjunto de la obra, una vez terminados los
trabajos, responde a las condiciones del proyecto y que se puede emitir el
correspondiente certificado de finalización del proyecto.

INDICADORES DE

APP4: Gestionar los recursos humanos necesarios en los procesos de AUTOEVALUACIÓN
la instalación de césped en campos deportivos, en función de los
objetivos y actividades establecidos, y verificando que se cumplen las
normas de prevención de riesgos laborales y restante normativa 1
2
3
4
vigente.
APS4.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
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INDICADORES DE

APP4: Gestionar los recursos humanos necesarios en los procesos de AUTOEVALUACIÓN
la instalación de césped en campos deportivos, en función de los
objetivos y actividades establecidos, y verificando que se cumplen las
normas de prevención de riesgos laborales y restante normativa 1
2
3
4
vigente.
APS4.2: Efectuar la distribución de los recursos humanos adecuando las
capacidades y cualidades de las personas a los requerimientos de los puestos
de trabajo para un mayor rendimiento y optimización.

APS4.3: Distribuir las tareas y responsabilidades a cada trabajador, de tal
manera que el grupo ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los
objetivos establecidos para un mayor rendimiento y optimización.

APS4.4: Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, de tal
manera que el grupo ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los
objetivos establecidos para un mayor rendimiento y optimización.

APS4.5: Asesorar técnicamente al personal del equipo de trabajo en los
aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.

APS4.6: Diseñar informes y partes del trabajo incluyendo el control horario,
rendimiento y costes para evaluar los resultados de las actividades realizadas.
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