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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 UC1492_3: Gestionar las operaciones de
propagación de plantas en vivero.
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: Organizar la propagación mediante semillas de plantas en AUTOEVALUACIÓN
vivero, supervisando el proceso, cumpliendo la normativa vigente, el
plan de prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y rentabilidad económica.
APS1.1: Supervisar la selección de la maquinaria, equipos y aperos en las
operaciones de propagación mediante semillas de plantas de vivero.

APS1.2: Elaborar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) de los procesos necesarios para la propagación mediante semillas de
plantas en vivero, en función de los objetivos a alcanzar y los recursos
disponibles.

APS1.3: Gestionar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
materiales (bandejas, substratos, plásticos, materiales de acolchado, entre
otros) para cumplir el programa de producción establecido y poder efectuar
una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y
medio plazo.

APS1.4: Supervisar la preparación del suelo o substrato (refinado, acolchado,
solarización, entre otros) antes de la siembra, comprobando que se realizan
con los medios y las técnicas apropiados.

APS1.5: Supervisar el riego de asiento y posteriores, el acolchado y otras
operaciones favorecedoras de la germinación consiguiendo favorecer el éxito
de la reproducción.
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INDICADORES DE

APP1: Organizar la propagación mediante semillas de plantas en AUTOEVALUACIÓN
vivero, supervisando el proceso, cumpliendo la normativa vigente, el
plan de prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y rentabilidad económica.
APS1.6: Supervisar las operaciones de siembra manual y mecanizada
considerando métodos y tiempos de trabajo, con el objeto de programar los
primeros cuidados.

APS1.7: Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias
de la propagación mediante semillas, transmitiéndolos al responsable
jerárquico correspondiente.

APS1.8: Recabar la información relevante sobre los procesos de propagación
mediante semillas para analizarla posteriormente.

APS1.9: Supervisar el manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos en las operaciones de propagación mediante semillas de plantas de
vivero.

INDICADORES DE

APP2: Organizar la propagación vegetativa de plantas en vivero, AUTOEVALUACIÓN
supervisando el proceso, cumpliendo la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y rentabilidad económica.
APS2.1: Elaborar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) de los procesos necesarios para la propagación vegetativa de plantas
en vivero, en función de los objetivos a alcanzar y los recursos disponibles.

APS2.2: Gestionar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
materiales complementarios (bandejas, substratos, hormonas, entre otros)
para una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto
y medio plazo.

APS2.3: Reponer las plantas madre en función del control de registro actual y
el análisis de resultados de campañas anteriores.
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INDICADORES DE

APP2: Organizar la propagación vegetativa de plantas en vivero, AUTOEVALUACIÓN
supervisando el proceso, cumpliendo la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y rentabilidad económica.
APS2.4: Supervisar la preparación del suelo o substrato (refinado, acolchado,
solarización, entre otros) antes de la plantación, comprobando que se realizan
con los medios y las técnicas apropiados.

APS2.5: Supervisar las
operaciones de separación, obtención,
acondicionamiento y conservación del material vegetal de propagación
(hijuelos, varas o brotes, patrones e injertos, estaquillas, bulbos, rizomas,
entre otros), con el fin de alcanzar su desarrollo idóneo o éxito reproductivo en
función de las recomendaciones técnicas recibidas.

APS2.6: Controlar las operaciones de acodado e injertado, plantación de
hijuelos y plantas obtenidas por división de mata, esquejes, estaquillas y tallos
o raíces especializados asegurando su idóneo desarrollo.

APS2.7: Ejecutar las operaciones de propagación vegetativa de plantas en
vivero mediante multiplicación in vitro, colaborando con un nivel superior.

APS2.8: Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias
de la propagación vegetativa de plantas en vivero, considerando los datos
recogidos durante el proceso y transmitiéndolos al responsable jerárquico
correspondiente.

APS2.9: Recabar la información relevante sobre los procesos de propagación
vegetativa analizándola posteriormente.

APS2.10: Supervisar la selección, manejo y mantenimiento de la maquinaria,
equipos y aperos en la propagación vegetativa de plantas en vivero.
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INDICADORES DE

APP3: Gestionar los recursos humanos necesarios en las operaciones AUTOEVALUACIÓN
de propagación de plantas en vivero, optimizándolos en función de los
objetivos y actividades establecidos, y verificando que se cumplen las
2
3
4
normas de prevención de riesgos laborales y restante normativa 1
vigente.
APS3.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento, teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.

APS3.2: Identificar los problemas surgidos en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción.

APS3.3: Solucionar los problemas surgidos relacionados con los trabajos
realizados, el personal y los medios de producción.

APS3.4: Verificar el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales,
dando las instrucciones necesarias para su corrección en caso contrario.

APS3.5: Distribuir los recursos humanos necesarios, adecuando las
características y cualificaciones de las personas a los requerimientos de los
puestos de trabajo.

APS3.6: Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, para que el
grupo ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.

APS3.7: Asesorar técnicamente al personal incorporado considerando los
aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.

APS3.8: Gestionar las labores y operaciones de coordinación y control de los
recursos humanos siguiendo criterios económicos y de rentabilidad.

APS3.9: Elaborar informes y partes del trabajo, controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS3.10: Evaluar los resultados de las actividades realizadas analizando los
informes y partes del trabajo.
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