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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 “UC1801_2: Realizar las operaciones de manejo del
colmenar.”
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: Efectuar la trashumancia de las colmenas para situarlas en el AUTOEVALUACIÓN
lugar de destino en función de los objetivos previstos en la explotación,
siguiendo los procedimientos establecidos, y cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales, la normativa específica y minimizando 1
2
3
4
su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 1.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con la
trashumancia de las colmenas para prever los recursos humanos y materiales
necesarios.

APS 1.2: Determinar el periodo de trashumancia en función de la climatología,
estado de floración, entre otros, para situar las colmenas en el momento
apropiado.

APS 1.3: Preparar las colmenas (señalado, cierre de piqueras, ajuste de la
tapa, entre otros) para su traslado, evitando la salida de las abejas.
APS 1.4: Comunicar el traslado de las colmenas al responsable del terreno.
APS 1.5: Tramitar la guía de traslado en los servicios veterinarios
correspondientes.

APS 1.6: Efectuar la carga y transporte las colmenas al lugar elegido,
cerciorándose de que no hay salida de abejas.

APS 1.7: Efectuar la descarga y colocación las colmenas en el lugar elegido
evitando la acumulación de agua y suciedad.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar la trashumancia de las colmenas para situarlas en el AUTOEVALUACIÓN
lugar de destino en función de los objetivos previstos en la explotación,
siguiendo los procedimientos establecidos, y cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales, la normativa específica y minimizando 1
2
3
4
su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 1.8: Abrir piqueras y respiraderos comprobando que ninguna colmena se
quede cerrada y que el proceso se ha realizado de manera apropiada.

APS 1.9: Seleccionar los equipos, herramientas e instalaciones empleados en
las labores de trashumancia de las colmenas.

APS 1.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas empleados en las
labores de trashumancia de las colmenas.

INDICADORES DE

APP2: Suministrar alimento y agua a las colmenas para favorecer su AUTOEVALUACIÓN
rendimiento, siguiendo los procedimientos establecidos, y cumpliendo
el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa específica y
1
2
3
4
minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 2.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con el
suministro del alimento y agua para prever los recursos humanos y materiales
necesarios.

APS 2.2: Manejar el ahumador de manera apropiada para facilitar la
manipulación de las colmenas durante las operaciones de suministro de
alimento y agua.

APS 2.3: Efectuar el acopio y almacenamiento de los productos para la
alimentación, mantenimiento y estimulación en las condiciones apropiadas
hasta su utilización.

APS 2.4: Preparar el alimento, en su caso, atendiendo al tipo, composición y
en función del objetivo a conseguir.

APS 2.5: Efectuar la alimentación de mantenimiento en tiempo y forma, para
mejorar la actividad de la colmena o para su invernada.
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INDICADORES DE

APP2: Suministrar alimento y agua a las colmenas para favorecer su AUTOEVALUACIÓN
rendimiento, siguiendo los procedimientos establecidos, y cumpliendo
el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa específica y
1
2
3
4
minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 2.6: Efectuar la alimentación de estimulación en tiempo y forma, antes de
mielada o para la multiplicación de las colmenas.

APS 2.7: Comprobar la disponibilidad de agua y suministrarla en caso
necesario.

APS 2.8: Efectuar el seguimiento de la alimentación (ausencia de pillaje,
comprobación del nivel de consumo, reposición, entre otros) comprobando
que surte los efectos deseados.

APS 2.9: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
empleados en las labores de suministro de alimento y agua conforme a las
especificaciones técnicas.

APS 2.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en las labores de
suministro de alimento y agua a las colmenas.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar la multiplicación de las colmenas y la renovación de las AUTOEVALUACIÓN
reinas para el manteniendo y/o incremento del censo de la explotación
apícola, aplicando las técnicas establecidas, y cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales, la normativa específica y minimizando 1
2
3
4
su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 3.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con las
operaciones de multiplicación de las colmenas y renovación de las reinas para
prever los recursos humanos y materiales necesarios.

APS 3.2: Manejar el ahumador de manera apropiada para facilitar la
manipulación de las colmenas durante las operaciones de multiplicación y
renovación de reinas.

APS 3.3: Seleccionar las colmenas atendiendo a su estado y aptitud
(mansedumbre, productividad, abundancia de cría, vigor de la colonia,
limpieza, escasa tendencia enjambradora, entre otros).
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar la multiplicación de las colmenas y la renovación de las AUTOEVALUACIÓN
reinas para el manteniendo y/o incremento del censo de la explotación
apícola, aplicando las técnicas establecidas, y cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales, la normativa específica y minimizando 1
2
3
4
su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 3.4: Reubicar los enjambres desnudos en colmenas para su
aprovechamiento, realizando su seguimiento posterior.

APS 3.5: Dividir las colmenas seleccionadas (división simple, múltiple o en
abanico, entre otras) para la formación de núcleos.

APS 3.6: Renovar las reinas introduciendo realeras, reinas enjauladas, entre
otros procedimientos.

APS 3.7: Efectuar el seguimiento y registro de datos de la multiplicación y
renovación de las reinas (núcleos y madres, ausencia de reinas, reinas
defectuosas, entre otros) para comprobar la eficacia del mismo.

APS 3.8: Seleccionar, los medios, equipos, máquinas y herramientas
empleados en las labores de multiplicación de las colmenas y renovación de
las reinas conforme a las especificaciones técnicas.

APS 3.9: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en las labores de
multiplicación de colmenas y renovación de reinas.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar el mantenimiento del colmenar para asegurar la AUTOEVALUACIÓN
viabilidad de la explotación apícola, siguiendo los procedimientos
establecidos, y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales,
la normativa específica y minimizando su incidencia sobre el medio 1
2
3
4
ambiente.
APS 4.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con las
operaciones de mantenimiento del colmenar para prever los recursos
humanos y materiales necesarios.
APS 4.2: Manejar el ahumador de manera apropiada para facilitar la
manipulación de las colmenas durante las operaciones de mantenimiento del
colmenar.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar el mantenimiento del colmenar para asegurar la AUTOEVALUACIÓN
viabilidad de la explotación apícola, siguiendo los procedimientos
establecidos, y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales,
la normativa específica y minimizando su incidencia sobre el medio 1
2
3
4
ambiente.

APS 4.3: Efectuar la limpieza y desinfección de las colmenas después de la
invernada para prevenir enfermedades.

APS 4.4: Introducir los cuados de cera en la cámara de cría para renovación
de la misma.

APS 4.5: Equilibrar las colmenas en función del estado de la colonia y sus
reservas para facilitar su manejo y aumentar su productividad.

APS 4.6: Colocar los elementos de las colmenas (piqueras, excluidores, alzas,
medias alzas, entre otros) dependiendo de las condiciones climáticas y de la
evolución de las misma, para mejorar su rendimiento.

APS 4.7: Preparar las colmenas para la invernada (adecuar volumen, reducir
piqueras, reunir colonias, entre otros) teniendo en cuenta el estado de la
colonia y sus reservas, para asegurar su viabilidad.

APS 4.8: Efectuar los trabajos de mantenimiento del colmenar (desbroce,
acotado, acondicionado del terreno, entre otros) para facilitar el manejo.

APS 4.9: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
empleados en las labores de mantenimiento del colmenar conforme a las
especificaciones técnicas.

APS 4.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en las labores de
mantenimiento del colmenar.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar los trabajos sanitarios necesarios para mantener el AUTOEVALUACIÓN
estado de salud de las colmenas, siguiendo especificaciones técnicas,
y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa
1
2
3
4
específica y minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 5.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con el
cuidado sanitario del colmenar para prever los recursos humanos y materiales
necesarios.

APS 5.2: Manejar el ahumador de manera apropiada para facilitar la
manipulación de las colmenas durante los trabajos sanitarios.

APS 5.3: Determinar el estado sanitario de la colmena comprobando su
sintomatología externa (pérdida de vuelo, cadáveres, abejas anormales, entre
otros) e interna (cría muerta, cría escayolada, entre otros).

APS 5.4: Tomar muestras en caso necesario, según el método establecido
para su envío al laboratorio.

APS 5.5: Aplicar las medidas profilácticas en el colmenar (colonias fuertes y
homogéneas, disminución de deriva y pillaje) para evitar el desarrollo de
enfermedades.

APS 5.6: Administrar los tratamientos contra la varroasis, respetando los
plazos de utilización y supresión siguiendo el programa sanitario bajo
supervisión veterinaria.

APS 5.7: Señalar las colmenas enfermas para su seguimiento, aislamiento en
un colmenar-hospital, o en su caso, su desmantelamiento y eliminación.

APS 5.8: Efectuar las medidas de control de enfermedades distintas a la
varroasis, y en su caso, administrando los productos bajo supervisión
veterinaria.

APS 5.9: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
empleados en los trabajos sanitarios conforme a las especificaciones técnicas.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar los trabajos sanitarios necesarios para mantener el AUTOEVALUACIÓN
estado de salud de las colmenas, siguiendo especificaciones técnicas,
y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales, la normativa
1
2
3
4
específica y minimizando su incidencia sobre el medio ambiente.
APS 5.10: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizadas en los trabajos
sanitarios del colmenar.

INDICADORES DE

APP6: Efectuar el mantenimiento de las colmenas en la nave, para AUTOEVALUACIÓN
conseguir un óptimo funcionamiento de la explotación, siguiendo los
procedimientos establecidos, y cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales, la normativa específica y minimizando su incidencia 1
2
3
4
sobre el medio ambiente.
APS 6.1: Preparar en el espacio y tiempo las actividades relacionadas con el
mantenimiento de las colmenas en la nave para prever los recursos humanos
y materiales necesarios.

APS 6.2: Efectuar el acopio y almacenamiento en la nave de los materiales
(cera, alambres, entre otros) utilizados en las operaciones de mantenimiento
de las colmenas en las condiciones apropiadas hasta su utilización.

APS 6.3: Marcar el código de identificación de las colmenas en las cajas
nuevas, con una marca indeleble, visible y legible para su identificación.

APS 6.4: Restaurar el material de las colmenas (fondos, cuerpos, tapas,
techos, códigos de identificación) mediante limpieza, cepillado, repintado o
atornillado, entre otros, para facilitar su conservación.

APS 6.5: Desinfectar el material de las colmenas para evitar el contagio de
enfermedades.

APS 6.6: Efectuar el alambrado y preparación de los cuadros para la fijación
de las láminas de cera.

APS 6.7: Renovar la cera en las colmenas fijando cera estampada en los
cuadros mediante espuelas, fijador eléctrico, entre otros.
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INDICADORES DE

APP6: Efectuar el mantenimiento de las colmenas en la nave, para AUTOEVALUACIÓN
conseguir un óptimo funcionamiento de la explotación, siguiendo los
procedimientos establecidos, y cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales, la normativa específica y minimizando su incidencia 1
2
3
4
sobre el medio ambiente.
APS 6.8: Seleccionar los medios, equipos, máquinas y herramientas
empleados en las labores de mantenimiento de las colmenas en la nave.

APS 6.9: Efectuar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los medios, equipos, máquinas y herramientas empleados en las labores de
mantenimiento de las colmenas en la nave.
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