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“UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los árboles”
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 “UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los
árboles”.
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

APP1: Trepar y desplazarse por la copa de los árboles para realizar AUTOEVALUACIÓN
trabajos en altura cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, y respetando el medio
1
2
3
4
ambiente y la normativa específica de la actividad a realizar.
APS1.1: Revisar el estado del equipo de trepa sustituyendo el material
defectuoso en caso necesario.

APS1.2: Determinar los riesgos para el trabajador y/o las especies protegidas
inspeccionando el árbol a trepar.

APS1.3: Programar la subida, el desplazamiento y el descenso del árbol
previamente al trabajo.

APS1.4: Señalizar la zona de trabajo para evitar accidentes.

APS1.5: Colocar y ajustar el equipo personal de trepa para trabajar con
seguridad.

APS1.6: Instalar en el árbol el equipo de trepa requerido según la
programación previa.

APS1.7: Trepar el árbol hasta el lugar de trabajo respetando las normas de
seguridad.

APS1.8: Instalar el anclaje idóneo en el lugar más apropiado para reducir al
mínimo el número de traslados del mismo.
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INDICADORES DE

APP1: Trepar y desplazarse por la copa de los árboles para realizar AUTOEVALUACIÓN
trabajos en altura cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, y respetando el medio
1
2
3
4
ambiente y la normativa específica de la actividad a realizar.
APS1.9: Desplazarse anclado por el árbol manteniendo posturas seguras y
asegurando un punto de anclaje suplementario en caso necesario.

APS1.10: Descender del árbol asegurado respetando las normas de
seguridad.

APS1.11: Recuperar el equipo de trepa verificando su estado e inutilizando el
material defectuoso para impedir su uso posterior.

APS1.12: Almacenar el material para su correcta conservación y utilización
posterior.

APS1.13: Informar al encargado del estado del equipo según protocolo
establecido.

INDICADORES DE

APP2: Podar en altura árboles para adecuar su porte a la funcionalidad AUTOEVALUACIÓN
prevista y conseguir los fines perseguidos cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a 1
realizar.
APS2.1: Elaborar un presupuesto previo de los trabajos a realizar por cuenta
propia.

APS2.2: Señalizar las zonas de poda según las características del árbol y
terreno adyacente.

APS2.3: Seleccionar la técnica de poda (en árbol, plataforma, cesta, etc.) más
adecuada.

APS2.4: Dar las instrucciones pertinentes al trabajador de tierra una vez
situado de forma estable en la copa y con los anclajes principales y
secundarios instalados.
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INDICADORES DE

APP2: Podar en altura árboles para adecuar su porte a la funcionalidad AUTOEVALUACIÓN
prevista y conseguir los fines perseguidos cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a 1
realizar.
APS2.5: Recibir del trabajador de tierra los equipos de poda, respetando las
normas de seguridad.

APS2.6: Podar las ramas inaccesibles desde el suelo eliminado aquellas que
conformen árbol en su porte más funcional, que no disminuyan su vigor, con
riesgo de seguridad o con problemas sanitarios, según la técnica
seleccionada.

APS2.7: Realizar el corte de las ramas seleccionadas con motosierra o
medios manuales, siguiendo los criterios técnicos y de seguridad requeridos y
evitando desgarros en las ramas.

APS2.8: Tratar los cortes y heridas del arbolado con el producto indicado para
evitar infecciones.

APS2.9: Recortar las ramas podadas separando leña de restos.

APS2.10: Eliminar los restos de poda según las prescripciones técnicas.

APS2.11: Corregir las posibles desviaciones del presupuesto presentado.

APS2.12: Aplicar plan de emergencia según protocolo establecido.
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