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“UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y
otros productos forestales comercializables”
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 UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos,
plantas y otros productos forestales comercializables.
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: Recolectar frutos y semillas forestales más frecuentes para AUTOEVALUACIÓN
obtener material forestal de reproducción y otros productos
comercializables,
siguiendo
instrucciones
y
procedimientos
establecidos, cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de 1
2
3
4
la empresa, la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio
ambiente.
APS1.1: Recolectar las semillas y frutos forestales desde el suelo y sin dañar
las plantas madre.

APS1.2: Extraer las semillas que estén contenidas en los frutos.

APS1.3: Limpiar las semillas que estén contenidas en los frutos.

APS1.4: Almacenar las semillas limpias.

APS1.5: Transportar las semillas y/o frutos hasta los puntos de carga.

APS1.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las herramientas y los equipos de trabajo utilizados, ordenándolas
posteriormente.
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INDICADORES DE

APP2: Recolectar los frutos del pino piñonero para la obtención y AUTOEVALUACIÓN
aprovechamiento de los piñones manteniendo la productividad de los
pinares, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos,
2
3
4
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, 1
la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS2.1: Cortar las piñas maduras por la base sin dañar los ramillos desde el
suelo o sobre una escalera.

APS2.2: Recoger las piñas desprendidas y amontonarlas de forma apropiada.

APS2.3: Sacar las piñas a los puntos de carga usando el medio establecido.

APS2.4: Extraer los piñones de las piñas en eras o sequeros sin dañar el
piñón.

APS2.5: Manejar la maquinaria para obtener piñones.

APS6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las herramientas, máquinas y equipos de trabajo utilizados, ordenándolas
posteriormente.

INDICADORES DE

APP3: Resinar pinos resineros para obtener miera, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales de la empresa, la normativa específica, 1
2
3
4
y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS3.1: Desroñar los pinos para la resinación.

APS3.2: Colocar el pote, la punta y la grapa en cada árbol para la recogida de
la miera exudada por los pinos.

APS3.3: Realizar una pica de perfil cóncavo cortando la corteza y madera
restante según método y periodicidad establecida.

APS3.4: Realizar una pica de perfil convexo cortando la corteza y madera
restante según método de pica de corteza y periodicidad establecida.
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INDICADORES DE

APP3: Resinar pinos resineros para obtener miera, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales de la empresa, la normativa específica, 1
2
3
4
y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS3.5: Completar una entalladura mediante picas sucesivas durante toda la
campaña.

APS3.6: Vaciar los potes llenos en latas evitando perdidas por evaporación o
derrame.

APS3.7: Retirar el barrasco al final de la campaña.

APS3.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las herramientas de resinación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
materiales

APP4: Recolectar plantas para labores artesanales,
ornamentales, plantas aromáticas, condimentarias y medicinales más
frecuentes, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos,
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa,
la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio ambiente.

1

2

3

APS4.1: Recolectar esparto, mimbre u otras plantas para uso artesanal.

APS4.2: Recolectar materiales ornamentales más frecuentes y/o propios de la
comarca.

APS4.3: Recolectar plantas aromáticas, condimentarias o medicinales más
frecuentes y/o propias de la comarca.

APS4.4: Manejar la maquinaria y herramientas empleadas durante la
recolección de forma que se mantenga la calidad de los recursos forestales.

APS4.5: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las herramientas de recolección.
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4

INDICADORES DE

APP5: Recolectar los hongos silvestres comercializables para utilizar AUTOEVALUACIÓN
este recurso forestal sostenidamente en el tiempo, siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo el plan de
2
3
4
prevención de riesgos laborales de la empresa, la normativa específica, 1
y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS5.1: Recolectar los hongos silvestres de la zona, respetando los
desconocidos y/o no deseados para mantener la biodiversidad del sistema.

APS5.2: Manejar las herramientas y útiles de recolección de forma que no se
perjudique el ecosistema forestal.

APS5.3: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
las herramientas de recolección.
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