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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 “UC0527_2: Realizar las labores de preparación del
terreno y de plantación de frutales”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Determinar las características del suelo, clima y del agua de

riego para valorar la adaptabilidad de la especie, variedad y patrón
seleccionados, así como la idoneidad del sistema de cultivo.

1

2

3

APS1.1: Determinar la influencia de los datos climáticos de la zona
(temperatura, viento, precipitaciones, etc.), recogiéndolos en su caso, sobre la
especie frutal a implantar, el sistema de cultivo y la planificación de los
trabajos.

APS1.2: Tomar muestras del suelo para conocer sus características físicas,
químicas y biológicas.

APS1.3: Establecer las correcciones necesarias: enmiendas orgánicas y
calizas, abonos, entre otras, en función de los resultados del análisis del
suelo.

APS1.4: Valorar la adaptabilidad de la especie, variedad y patrón a las
características agronómicas del medio.

APS1.5: Determinar la disponibilidad del agua de riego.

APS1.6: Identificar el origen del agua de riego.

APS1.7: Analizar la calidad del agua de riego.

APS1.8: Consultar la situación legal del agua de riego.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Realizar la instalación de pequeñas infraestructuras y las

labores de mejora necesarias en la finca para el establecimiento de
una plantación frutal, adaptándose a la topografía de la zona y al perfil
del terreno, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos
técnico-económicos de la explotación, empleando los materiales y la
maquinaria apropiados, y cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y el manual de buenas prácticas ambientales.

1

2

3

APS2.1: Determinar las obras de infraestructuras necesarias, cuando sean
sencillas, en función de las características topográficas, la forma y la
dimensión de la parcela.

APS2.2: Seleccionar la maquinaria, aperos y equipos necesarios para la
instalación de pequeñas infraestructuras y efectuar las mejoras necesarias en
la finca.

APS2.3: Despejar el terreno, adaptándose a la topografía de la zona y al perfil
del mismo.

APS2.4: Nivelar el terreno adaptándose a la topografía de la zona y al perfil
del mismo.

APS2.5: Efectuar labores de abancalado, destoconado y despedregado, entre
otras, adaptándose a la topografía de la zona y al perfil del mismo.

APS2.6: Efectuar los movimientos de tierra adaptándose a la topografía de la
zona y al perfil del mismo.

APS2.7: Instalar las redes de drenaje y desagüe de la plantación frutal.

APS2.8: Ejecutar las obras de captación, traída y almacenamiento de agua.

APS2.9: Instalar las infraestructuras (cerramientos, cortavientos, caminos,
entre otras) necesarias.

APS2.10: Manejar la maquinaria y equipos para la instalación de
infraestructuras y realización de mejoras necesarias en la finca.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar la instalación de pequeñas infraestructuras y las AUTOEVALUACIÓN
labores de mejora necesarias en la finca para el establecimiento de
una plantación frutal, adaptándose a la topografía de la zona y al perfil
del terreno, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos
2
3
4
técnico-económicos de la explotación, empleando los materiales y la 1
maquinaria apropiados, y cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y el manual de buenas prácticas ambientales.
APS2.11: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar las labores de preparación del terreno, las enmiendas y AUTOEVALUACIÓN
abonados de fondo recomendados, utilizando los medios técnicos
adecuados a las características y estado del suelo y del cultivo,
siguiendo las especificaciones técnicas, cumpliendo el plan de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas
ambientales.
APS3.1: Seleccionar la maquinaria, aperos y equipos necesarios para efectuar
las labores de preparación del suelo.

APS3.2: Ejecutar las labores de fondo en el momento y a la profundidad
requerida por el cultivo, teniendo en cuenta el perfil y tipo de suelo.

APS3.3: Efectuar el abonado de fondo y las enmiendas en función de los
cultivos, las características del terreno.

APS3.4: Ejecutar las labores superficiales en el momento adecuado, dejando
el terreno acondicionado para la plantación.

APS3.5 Manejar la maquinaria, equipos y aperos adaptándolos a las
características del cultivo y del suelo.

APS3.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas.
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INDICADORES DE

APP4: Plantar frutales siguiendo la planificación establecida en la AUTOEVALUACIÓN
explotación, empleando los medios y en el momento más adecuados,
para conseguir el establecimiento óptimo de la plantación, siguiendo
2
3
4
las especificaciones técnicas, cumpliendo el plan de prevención de 1
riesgos laborales y el manual de buenas prácticas ambientales.
APS4.1: Efectuar el replanteo de acuerdo con el marco establecido.

APS4.2: Seleccionar la maquinaria, aperos y equipos de plantación
necesarios.

APS4.3: Ejecutar el ahoyamiento según el marco establecido, ajustándose a
las características de las plantas y el terreno.

APS4.4: Recepcionar los plantones comprobando su etiquetado y estado
sanitario.

APS4.5: Acondicionar los plantones para permitir una adecuada conservación
hasta su plantación.

APS4.6: Colocar los plantones en el momento óptimo según las condiciones
del terreno, respetando la alineación y a la profundidad precisa para cada tipo
de plantón.

APS4.7: Colocar los tutores y estructuras de apoyo adecuándolos al sistema
de formación elegido.

APS4.8: Efectuar el mantenimiento de primer nivel (aplicando riegos,
entutorando plantas, corrigiendo deficiencias en la instalación y previniendo
daños de plagas, enfermedades y vegetación espontánea no deseada) para
evitar marras en la plantación.

APS4.9: Manejar la maquinaria, equipos y aperos.

APS4.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas.
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