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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 “UC0531_2: Instalar jardines de interior, exterior y
zonas verdes”.
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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Firma:
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Nombre y apellidos del asesor/a:
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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: Efectuar el replanteo del proyecto mediante mediciones AUTOEVALUACIÓN
precisas en los planos, aplicando la técnica y los medios e
instrumentos de señalización adecuados, cumpliendo con el plan de
2
3
4
prevención de riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro 1
del medio ambiente.
APS1.1 Seleccionar e interpretar la documentación técnica.

APS1.2 Seleccionar materiales, herramientas y otros recursos técnicos
necesarios para efectuar el replanteo.

APS1.3 Efectuar las mediciones en los planos del proyecto para su replanteo
en el terreno.

APS1.4 Realizar el replanteo del proyecto, siguiendo la secuencia establecida
para optimizar el proceso, y aplicando la técnica y medios de señalización
apropiados.

APS1.5 Situar sobre el terreno las señalizaciones necesarias para la
distribución del material vegetal, infraestructuras, mobiliario y equipamiento.
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar las labores de preparación del terreno, las enmiendas y AUTOEVALUACIÓN
el abonado necesarios, manejando y manteniendo la maquinaria y
equipos requeridos, siguiendo las especificaciones técnicas del
proyecto, valorando económicamente los trabajos realizados, y 1
2
3
4
cumpliendo con el plan de prevención de riesgos laborales de la
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS2.1 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos para la preparación
del terreno, conforme a las especificaciones técnicas.

APS2.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la preparación del
terreno, conforme a las especificaciones técnicas.

APS2.3 Limpiar el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas de laboreo.

APS2.4 Desbrozar el terreno, dejándolo en condiciones adecuadas de
laboreo.

APS2.5 Efectuar movimientos de tierras, de acuerdo con las mediciones y las
instrucciones dadas.

APS2.6 Calcular cubicaciones, de acuerdo con las mediciones y las
instrucciones dadas.

APS2.7 Incorporar las enmiendas y abonados al terreno, siguiendo las
instrucciones dadas.

APS2.8 Efectuar las labores de preparación del suelo requeridas.

APS2.9 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria y equipos para la preparación del terreno, conforme a las
especificaciones técnicas.

APS2.10 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta propia
en la preparación del terreno, no incluidos en el proyecto.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las mezclas de sustratos siguiendo las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas del proyecto, valorando económicamente los
trabajos realizados, cumpliendo con el plan de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS3.1 Recepcionar los sustratos, siguiendo las especificaciones técnicas.

APS3.2 Clasificar los sustratos, según su naturaleza.

APS3.3 Comprobar que las características de los sustratos cumplen las
especificaciones técnicas del proyecto.

APS3.4 Comunicar las incidencias detectadas, según los protocolos
establecidos.

APS3.5 Efectuar las mezclas de sustratos, según las exigencias de las
distintas especies vegetales a implantar.

APS3.6 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta propia
para la preparación de los sustratos, no incluidos en el proyecto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: 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.

1

2

3

APS4.1 Comprobar que las características de los contenedores se
corresponden con las definidas en el proyecto.

APS4.2 Seleccionar los contenedores según sus características y función que
van a desempeñar.

APS4.3 Incorporar los abonos en la preparación de los contenedores,
siguiendo especificaciones técnicas.

APS4.4 Rellenar los contenedores con las mezclas de sustratos en la cantidad
necesaria para el buen desarrollo de las plantas.
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INDICADORES DE

APP4: Preparar los contenedores, siguiendo las especificaciones AUTOEVALUACIÓN
técnicas del proyecto, valorando económicamente los trabajos
realizados, cumpliendo con plan de prevención de riesgos laborales de
1
2
3
4
la empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS4.5 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta propia
para la preparación de los contenedores, no incluidos en el proyecto.

INDICADORES DE

APP5: Efectuar pequeñas obras de infraestructuras e instalación de AUTOEVALUACIÓN
equipamiento y mobiliario, con la maquinaria, equipos y aperos
apropiados, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto,
2
3
4
y con el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, sin 1
provocar deterioro del medio ambiente.
APS5.1 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos para la instalación de
infraestructuras básicas, mobiliario y equipamiento.

APS5.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la instalación de
infraestructuras básicas, mobiliario y equipamiento conforme a las
especificaciones técnicas.

APS5.3 Ejecutar pequeñas obras de instalación de equipamiento, mobiliario e
infraestructura.

APS5.4 Efectuar el montaje de las redes de riego requeridas, comprobando su
funcionamiento.

APS5.5 Ejecutar el montaje de las redes de drenaje requeridas, comprobando
su funcionamiento.

APS5.6 Tomar las medidas oportunas para asegurar el funcionamiento de
redes de riego y drenaje, en caso de no ser adecuado.

APS5.7 Efectuar la instalación de un sistema de hidroponía, comprobando que
cubre las necesidades hídricas y nutritivas de las plantas.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar pequeñas obras de infraestructuras e instalación de AUTOEVALUACIÓN
equipamiento y mobiliario, con la maquinaria, equipos y aperos
apropiados, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto,
2
3
4
y con el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, sin 1
provocar deterioro del medio ambiente.
APS5.8 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta propia
para la instalación de infraestructuras básicas, mobiliario y equipamiento, no
incluidos en el proyecto.

APS5.9 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.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Efectuar las labores de siembra según las condiciones

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

1

2

3

APS6.1 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos para la siembra.

APS6.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la siembra conforme
a las especificaciones técnicas.

APS6.3 Recepcionar el material vegetal para la siembra, garantizando su
perfecta conservación.

APS6.4 Comprobar que el material vegetal para la siembra cumple las
características, cantidades y calidades preestablecidas.

APS6.5 Comunicar las incidencias observadas según los protocolos
establecidos.

APS6.6 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.
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INDICADORES DE

APP6: Efectuar las labores de siembra según las condiciones AUTOEVALUACIÓN
establecidas en el proyecto, y cumpliendo con las especificaciones
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 1
2
3
4
empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS6.7 Sembrar las semillas seleccionadas en la proporción requerida
conforme a las especificaciones técnicas.

APS6.8. 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.

APS6.9 Colocar los tepes de praderas y céspedes, en la proporción requerida.

APS6.10 Efectuar el riego de implantación, en la dosis adecuada.

APS6.11 Efectuar el primer corte de la pradera, para un perfecto
enraizamiento y uniformado de la misma.

APS6.12 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta propia
para la siembra, no incluidos en el proyecto.

APS6.13 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria y equipos para la siembra.

INDICADORES DE

APP7: Plantar los árboles y arbustos, según las condiciones técnicas AUTOEVALUACIÓN
establecidas en el proyecto, cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 1
2
3
4
ambiente.
APS7.1 Seleccionar la maquinaria y equipos necesarios para la plantación.

APS7.2 Manejar la maquinaria y equipos utilizados para la plantación
conforme a las especificaciones técnicas.
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INDICADORES DE

APP7: Plantar los árboles y arbustos, según las condiciones técnicas AUTOEVALUACIÓN
establecidas en el proyecto, cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 1
2
3
4
ambiente.
APS7.3 Recepcionar el material vegetal para la plantación, acondicionándolo y
protegiéndolo para su adecuada conservación hasta el momento de su
utilización.

APS7.4 Comprobar que el material vegetal para la plantación se ajusta a las
características, cantidades y calidades establecidas en el proyecto.

APS7.5 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.

APS7.6 Comunicar las incidencias observadas según los protocolos
establecidos.

APS7.7 Cavar los hoyos de plantación, en tamaño y profundidad requeridos,
con la maquinaria, equipos y aperos adecuados.

APS7.8 Distribuir las plantas según las señalizaciones realizadas en le
replanteo.

APS7.9 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).

APS7.10 Efectuar las figuras, alineaciones y masas de distinto material
vegetal, de acuerdo con las señalizaciones del replanteo.

APS7.11 Localizar las marras, considerando el diseño establecido en el
proyecto, reponiéndolas con plantas con las mismas características y calidad.

APS7.12 Elaborar un presupuesto de los trabajos realizados por cuenta propia
para la plantación, no incluidos en el proyecto.
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INDICADORES DE

APP7: Plantar los árboles y arbustos, según las condiciones técnicas AUTOEVALUACIÓN
establecidas en el proyecto, cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio 1
2
3
4
ambiente.
APS7.13 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria y equipos para la plantación, conforme a las especificaciones
técnicas.
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