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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1120_2: Realizar trabajos de descorche”
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 “UC1120_2: Realizar trabajos de descorche”.
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: Ejecutar las operaciones previas al descorche para obtener AUTOEVALUACIÓN
corcho de forma eficiente, cumpliendo el plan 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: Seleccionar los rodales y/o alcornoques a descorchar, en función del
tipo de pela.

APS1.2: Identificar los alcornoques que se pelarán la primera vez para obtener
corcho bornizo, atendiendo a la circunferencia mínima de descorche.

APS1.3: Determinar el itinerario de avance del descorche a seguir por el
interior de la finca.

APS1.4: Decidir si las condiciones meteorológicas son las adecuadas para
realizar el trabajo.

APS1.5: Verificar si el estado fisiológico de los alcornoques es adecuado para
su descorche.

APS1.6: Revisar las herramientas y equipos de trabajo necesarias para el
descorche.

APS1.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las herramientas y equipos de trabajo.
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INDICADORES DE

APP2: Descorchar alcornoques para obtener panas de corcho sin AUTOEVALUACIÓN
dañar los alcornocales, cumpliendo el plan 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.
APS2.1: Elegir el mejor despiece posible para extraer las panas de corcho del
mayor valor comercial.

APS2.2: Determinar la altura de descorche máxima teniendo en cuenta el
coeficiente de descorche más adecuado y las variaciones de calibre en
función de la altura.

APS2.3: Efectuar los cortes de apertura o verticales con la profundidad óptima
para evitar daños en el árbol.

APS2.4: Efectuar los cortes horizontales o de trazado delimitando la altura de
las panas y con la profundidad óptima para evitar daños en el árbol.

APS2.5: Ahuecar del tronco las panas de corcho para su posterior extracción.

APS2.6: Separar las panas de corcho dislocándolas previamente.

APS2.7: Colocar las panas extraídas evitando daños por desecación
prematura.

APS2.8: Repasar los cortes horizontales de la parte superior del árbol, para
asegurar una buena calidad en descorches sucesivos.

INDICADORES DE

APP3: Obtener planchas de corcho del tamaño adecuado para su AUTOEVALUACIÓN
apilado y transporte, clasificarlas por calidades y pesarlas, cumpliendo
el plan de prevención de riesgos laborales y/o el plan de seguridad de
2
3
4
la obra, y respetando el medio ambiente y la normativa específica de la 1
actividad a realizar.
APS3.1: Ejecutar el rajado de las panas de corcho adaptándolas a las
dimensiones comerciales y favoreciendo su apilado y transporte.
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INDICADORES DE

APP3: Obtener planchas de corcho del tamaño adecuado para su AUTOEVALUACIÓN
apilado y transporte, clasificarlas por calidades y pesarlas, cumpliendo
el plan de prevención de riesgos laborales y/o el plan de seguridad de
2
3
4
la obra, y respetando el medio ambiente y la normativa específica de la 1
actividad a realizar.
APS3.2: Determinar la ubicación adecuada de los puntos de cargadero,
asegurando las mejores condiciones de humedad, insolación y accesibilidad
antes de su transporte a fábrica.

APS3.3: Separar las planchas por calidades.

APS3.4: Formar pilas diferenciadas por calidades de forma que no se
deterioren las planchas de corcho.

APS3.5: Pesar el corcho para su aforado en monte, según lo establecido entre
comprador y vendedor.
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