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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: Obtener micelio de siembra para el cultivo de las distintas AUTOEVALUACIÓN
especies de setas saprófitas, siguiendo los protocolos establecidos e
instrucciones recibidas, y conforme a la normativa aplicable vigente,
1
2
3
4
incluida la de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de obtención de micelio de siembra.

APS1.2: Preparar los medios nutritivos de las distintas especies de hongos en
el laboratorio.

APS1.3: Obtener el inoculo mediante la adquisición o recolección de ascomas
o basidiomas silvestres, considerando datos de origen, ecosistema o hábitat,
especie y variedad.

APS1.4: Sembrar el inoculo en el medio nutritivo elegido y preparado bajo la
cámara de flujo laminar para la obtención del micelio de primera generación.

APS1.5: Incubar micelio de primera generación en el substrato apropiado
(cereal esterilizado entre otros) para la obtención del micelio de segunda y
sucesivas generaciones destinado a producción o comercialización.

APS1.6: Efectuar el seguimiento del proceso de obtención de micelio de
siembra anotando los datos relativos a los valores de los parámetros
ambientales del laboratorio, desarrollo del inoculo, entre otros.
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INDICADORES DE

APP1: Obtener micelio de siembra para el cultivo de las distintas AUTOEVALUACIÓN
especies de setas saprófitas, siguiendo los protocolos establecidos e
instrucciones recibidas, y conforme a la normativa aplicable vigente,
1
2
3
4
incluida la de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.7: Efectuar el seguimiento del proceso de obtención de micelio de
siembra informando de las posibles incidencias respecto al programa de
cultivo establecido.

APS1.8: Actuar sobre el sistema de regulación para controlar los parámetros
ambientales del laboratorio y del almacén de conservación del micelio
(temperatura, humedad, ventilación, iluminación, entre otros) conforme al
programa de cultivo establecido.

APS1.9: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de obtención de micelio de siembra,
conforme a especificaciones técnicas, limpiándolas y esterilizándolas, según
proceda.

INDICADORES DE

APP2: Preparar el substrato para el cultivo de las distintas especies de AUTOEVALUACIÓN
setas saprófitas evitando su contaminación, aplicando los protocolos
establecidos e instrucciones recibidas, y conforme a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
APS2.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de preparación del substratos.

APS2.2: Acopiar los materiales necesarios para la preparación del substrato
(aditivos, paja, troncos, serrín, entre otros), almacenándolos en las
condiciones requeridas hasta su utilización.

APS2.3: Determinar la materia prima a utilizar y la proporción de aditivos
atendiendo a la especie a cultivar y al tipo de envase.

APS2.4: Mezclar aditivos con la materia prima a utilizar, en las proporciones
establecidas, para la obtención del substrato.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar el substrato para el cultivo de las distintas especies de AUTOEVALUACIÓN
setas saprófitas evitando su contaminación, aplicando los protocolos
establecidos e instrucciones recibidas, y conforme a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
APS2.5: Envasar el substrato en los distintos tipos de recipientes para su
posterior esterilización.

APS2.6: Esterilizar el substrato envasado para su posterior almacenamiento
en las condiciones requeridas hasta su utilización en la siembra.

APS2.7: Controlar los parámetros del substrato (temperatura y tiempo de
esterilización, humedad entre otros) durante la esterilización, para la obtención
de un substrato limpio, estéril y libre de contaminación, anotando sus valores.

APS2.8: Actuar sobre el sistema de regulación para controlar los parámetros
ambientales de la sala de esterilización (ventilación, iluminación, entre otros),
conforme al programa de cultivo establecido.

APS2.9: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de preparación del substratos, conforme
especificaciones técnicas, limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Llevar a cabo la siembra e incubación del micelio en los

distintos tipos de substratos para su traslado a la sala de producción o
comercialización, siguiendo los protocolos establecidos e instrucciones
recibidas, y conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de siembra e incubación del micelio en los distintos
substratos.

APS3.2: Acopiar los materiales necesarios para la siembra e incubación del
micelio en los distintos substratos, almacenándolos en las condiciones
requeridas hasta su utilización.
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4

INDICADORES DE

APP3: Llevar a cabo la siembra e incubación del micelio en los AUTOEVALUACIÓN
distintos tipos de substratos para su traslado a la sala de producción o
comercialización, siguiendo los protocolos establecidos e instrucciones
recibidas, y conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS3.3: Mezclar el micelio con el substrato esterilizado en los distintos tipos
de recipientes bajo cámara de flujo laminar.

APS3.4: Acondicionar los recipientes una vez efectuada la siembra, mediante
el precintado y/o perforado de las bolsas de siembra, entre otros, favoreciendo
el proceso de incubación.

APS3.5: Envasar el substrato sembrado destinado a su comercialización
directa.

APS3.6: Incubar el substrato con el micelio sembrado en las condiciones y
tiempos necesarios, hasta su traslado a la sala de producción o
comercialización.

APS3.7: Regular los sistemas de control de los parámetros ambientales de las
salas de siembra e incubación (temperatura, humedad, ventilación,
iluminación) evitando contaminaciones externas.

APS3.8: Efectuar el seguimiento de la incubación anotando los datos de los
parámetros ambientales de la sala de incubación, color y olor del substrato
sembrado, entre otros.

APS3.9: Informar de las posibles incidencias producidas durante el
seguimiento de la incubación.

APS3.10: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de siembra e incubación del micelio en
los distintos substratos, conforme especificaciones técnicas, limpiándolas y
esterilizándolas, según proceda.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar el seguimiento y control del cultivo de las distintas AUTOEVALUACIÓN
especies de setas saprófitas en la sala de producción, para la
obtención de setas en condiciones óptimas, siguiendo los protocolos
establecidos e instrucciones recibidas, y conforme a la normativa
2
3
4
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS4.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de seguimiento y control del cultivo de las distintas
especies de setas saprófitas.

APS4.2: Colocar los substratos en la sala de producción según la especie
cultivada (tipo y peso del sustrato y del envase, número de floradas, fecha de
siembra, entre otros).

APS4.3: Regular los sistemas de control de los parámetros que influyen en la
cuantificación de la producción (peso, tiempo de fructificación, tamaño,
cantidad de carpóforos deteriorados y no aptos para la venta, entre otros).

APS4.4: Controlar el sistema de riego (manual o automático), así como los
sistemas de depuración o regulación de aguas residuales, en caso necesario,
evitando pérdidas de agua.

APS4.5: Efectuar la toma de muestras del substrato con el micelio destinada
al análisis de los posibles agentes patógenos contaminantes para su posterior
envío al laboratorio.

APS4.6: Controlar los parámetros ambientales de cultivo en la sala de
producción para manejar el ciclo de vida de cada especie.

APS4.7: Efectuar el seguimiento de la producción anotando los datos de cada
especie (número y tiempo entre afloradas, producciones por sustrato,
afloradas afectadas por contaminaciones, entre otros).

APS4.8: Informar en el seguimiento de la producción de las posibles
incidencias.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar el seguimiento y control del cultivo de las distintas AUTOEVALUACIÓN
especies de setas saprófitas en la sala de producción, para la
obtención de setas en condiciones óptimas, siguiendo los protocolos
establecidos e instrucciones recibidas, y conforme a la normativa
2
3
4
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS4.9: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de seguimiento y control del cultivo de
las distintas especies de setas saprófitas conforme especificaciones técnicas,
limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE

APP5: Efectuar la recolección, selección y acondicionamiento de las AUTOEVALUACIÓN
distintas especies de setas saprófitas para su conservación hasta el
envasado o comercialización, atendiendo a los criterios de calidad y
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de recolección, selección y acondicionamiento de las
distintas especies de setas saprófitas.

APS5.2: Acopiar los materiales necesarios para la recolección, selección y
acondicionamiento de las distintas especies de setas saprófitas (envases,
cajas, entre otros), en las condiciones requeridas hasta su utilización.

APS5.3: Recoger las setas en estado óptimo para su transporte en perfecto
estado, anotando datos de peso, tamaño, características organolépticas, entre
otras.

APS5.4: Seleccionar las setas en estado óptimo por tamaños de carpóforo
para su transporte en perfecto estado, anotando datos de peso, tamaño,
características organolépticas, entre otras.

APS5.5: Eliminar los restos de setas muy deteriorados (ejemplares adultos y
pies o carpóforos de mala apariencia, entre otros).
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar la recolección, selección y acondicionamiento de las AUTOEVALUACIÓN
distintas especies de setas saprófitas para su conservación hasta el
envasado o comercialización, atendiendo a los criterios de calidad y
conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS5.6: Separar los restos de setas (ejemplares adultos y pies o carpóforos
rotos, entre otros) para su posterior envasado y comercialización como
subproductos (sopas, patés, salsas, entre otros).

APS5.7: Transportar las setas recolectadas hasta la sala de envasado en
bandejas o recipientes apropiados.

APS5.8: Almacenar las setas recolectadas y no comercializadas de inmediato
en cámaras frigoríficas hasta su posterior envasado y comercialización.

APS5.9: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de recolección, selección y
acondicionamiento de las distintas especies de setas saprófitas conforme
especificaciones técnicas, limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE

APP6: Efectuar las operaciones de envasado y etiquetado de las AUTOEVALUACIÓN
distintas especies de setas saprófitas en diferentes tipos de envases
para su transporte hasta su comercialización, atendiendo a los criterios
de calidad y conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS6.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de envasado y etiquetado de las distintas especies de
setas saprófitas.

APS6.2: Acopiar los materiales necesarios para el envasado y etiquetado de
las distintas especies de setas saprofita (plásticos, envases, etiquetas, entre
otros) almacenándolos en las condiciones requeridas hasta su utilización.

APS6.3: Efectuar la selección de setas comercializables (control de calidad,
tamaño y aspecto de la seta, entre otros) de manera previa al envasado, para
comercializar un producto de calidad.
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INDICADORES DE

APP6: Efectuar las operaciones de envasado y etiquetado de las AUTOEVALUACIÓN
distintas especies de setas saprófitas en diferentes tipos de envases
para su transporte hasta su comercialización, atendiendo a los criterios
de calidad y conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS6.4: Limpiar los recipientes utilizados en el envasado para evitar
contaminaciones del producto.

APS6.5: Esterilizar los recipientes utilizados en el envasado para evitar
contaminaciones del producto.

APS6.6: Efectuar el etiquetado de los envases haciendo alusión a la calidad y
trazabilidad de la especie y ensalzando las propiedades organolépticas de las
especies cultivadas.

APS6.7: Anotar los datos de tamaño, tiempo de envasado, tiempo de
conservación en cámaras frigoríficas, entre otros, para conseguir que el
producto llegue en óptimas condiciones a los mercados.

APS6.8: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de envasado y etiquetado de las
distintas especies de setas saprófitas conforme especificaciones técnicas,
limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.
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