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“UC1135_3: Gestionar y realizar el mantenimiento y
conservación de árboles y palmeras ornamentales”
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 “UC1135_3: Gestionar y realizar el mantenimiento y
conservación de árboles y palmeras ornamentales”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Organizar las operaciones de aireación del suelo, abonado y

aplicación de enmiendas en árboles y palmeras ornamentales para su
mantenimiento y conservación, ejecutándolas en caso necesario, y
cumpliendo la normativa de prevención de riegos laborables y
medioambientales de aplicación vigente.

1

2

3

APS1.1: Programar las enmiendas, abonados y aireación del suelo teniendo
en cuenta los criterios preestablecidos en la evaluación.

APS1.2: Determinar los recursos materiales y humanos
optimizándolos y cumpliendo con los objetivos preestablecidos.

necesarios

APS1.3: Seleccionar, en función de la labor, la maquinaria, herramientas y
equipos específicos para la aireación del suelo, abonado y aplicación de
enmiendas.

APS1.4: Manejar la maquinaria, herramientas y equipos específicos para la
aireación del suelo, abonado y aplicación de enmiendas.

APS1.5: Elaborar el presupuesto de las labores de aireación del suelo,
enmienda y abonado de árboles y palmeras ornamentales teniendo en cuenta
cada una de las partidas.

APS1.6: Organizar las labores de aireación del suelo, enmienda y abonado
para el cumplimiento de la programación de mantenimiento y conservación de
árboles y palmeras ornamentales acorde a la optimización de recursos
humanos y materiales.
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INDICADORES DE

APP1: Organizar las operaciones de aireación del suelo, abonado y AUTOEVALUACIÓN
aplicación de enmiendas en árboles y palmeras ornamentales para su
mantenimiento y conservación, ejecutándolas en caso necesario, y
2
3
4
cumpliendo la normativa de prevención de riegos laborables y 1
medioambientales de aplicación vigente.
APS1.7: Supervisar las labores de aireación del suelo, enmienda y abonado
para el cumplimiento de la programación de mantenimiento y conservación de
árboles y palmeras ornamentales para una mayor productividad en las
acciones.

APS1.8: Actualizar el presupuesto de la partida de aireación del suelo,
abonado y enmiendas, identificando y corrigiendo desviaciones.

INDICADORES DE

APP2: Organizar el riego de árboles y palmeras ornamentales para su AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento y conservación, supervisando su ejecución y el
cumplimiento de la normativa de prevención de riegos laborables y 1
2
3
4
medioambientales de aplicación vigente.
APS2.1: Programar el riego (dosis y frecuencia) de árboles y palmeras
ornamentales teniendo en cuenta sus necesidades hídricas.

APS2.2: Determinar los recursos materiales y humanos
optimizándolos y cumpliendo con los objetivos preestablecidos.

necesarios

APS2.3: Elaborar el presupuesto de las labores de riego de árboles y
palmeras ornamentales teniendo en cuenta cada una de las partidas.

APS2.4: Organizar las labores de riego para el cumplimiento del programa de
mantenimiento y conservación empleando los métodos adecuados a cada
operación y optimizando los medios disponibles.

APS2.5: Supervisar las labores de riego para el cumplimiento del programa de
mantenimiento y conservación empleando los métodos adecuados a cada
operación y optimizando los medios disponibles.

APS2.6: Actualizar el presupuesto de la partida de riego identificando y
corrigiendo posibles desviaciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Organizar la prevención, detección y control de los agentes

nocivos más habituales en árboles y palmeras ornamentales,
ejecutando las operaciones en caso necesario, y cumpliendo la
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de
aplicación vigente.

1

2

3

APS3.1: Programar la prevención, detección y control de agentes nocivos más
habituales teniendo en cuenta los criterios preestablecidos y previendo los
recursos materiales y humanos.

APS3.2: Elaborar el presupuesto de la prevención, detección y control de
agentes nocivos de árboles y palmeras ornamentales teniendo en cuenta cada
una de las partidas.

APS3.3: Revisar los datos de factores ambientales así como la información de
estaciones de aviso para programar las actuaciones acorde a una constante
actualización.

APS3.4: Elegir los métodos de control: físicos, químicos, biológicos o
culturales, en función de los agentes nocivos, factores ambientales y los
ejemplares a tratar.

APS3.5: Supervisar la manipulación y aplicación de productos fitosanitarios,
así como la regulación y manejo de los equipos y maquinaria para una
correcta aplicación y cumplimiento de la normativa vigente.

APS3.6: Controlar los agentes nocivos más habituales de árboles y palmeras
ornamentales teniendo en cuenta la programación establecida.

APS3.7: Revisar los vehículos, máquinas, equipos y herramientas utilizadas
en los tratamientos de árboles y palmeras ornamentales acorde a las normas
de prevención de riesgos laborales y de legislación medioambiental vigente.

APS3.8: Ejecutar las operaciones de mantenimiento básicas necesarias de los
vehículos, máquinas, equipos y herramientas utilizadas en los tratamientos de
árboles y palmeras ornamentales, anotando en las fichas de control los datos
requeridos para el proceso de gestión.
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INDICADORES DE

APP3: Organizar la prevención, detección y control de los agentes AUTOEVALUACIÓN
nocivos más habituales en árboles y palmeras ornamentales,
ejecutando las operaciones en caso necesario, y cumpliendo la
2
3
4
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de 1
aplicación vigente.
APS3.9: Actualizar el presupuesto de la partida de prevención, detección y
control de agentes nocivos más habituales identificando y corrigiendo posibles
desviaciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Programar las labores de poda de árboles y palmeras

ornamentales supervisando su ejecución y el cumplimiento de la
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de
aplicación vigente.

1

2

3

APS4.1: Programar las labores de poda y gestión de sus residuos teniendo en
cuenta los criterios preestablecidos con respecto a la finalidad ornamental,
especies y condiciones ambientales.

APS4.2: Determinar los recursos materiales y humanos
optimizándolos y cumpliendo con los objetivos preestablecidos.

necesarios

APS4.3: Elaborar el presupuesto de las labores de poda de árboles y
palmeras ornamentales y la gestión de sus residuos teniendo en cuenta cada
una de las partidas.

APS4.4: Determinar las técnicas de poda, tanto en lo referente al acceso
como al desplazamiento, y al propio trabajo en árboles y palmeras
ornamentales teniendo en cuenta cada una de las partidas.

APS4.5: Establecer el plan de actuación en caso de emergencia teniendo en
cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.
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INDICADORES DE

APP5: Coordinar/supervisar los recursos humanos necesarios para la AUTOEVALUACIÓN
conservación y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales, en
función de los objetivos y las actividades establecidas y rendimiento 1
2
3
4
esperado.
APS5.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.

APS5.2: Identificar los problemas planteados en cuanto a personal, trabajos
realizados y medios de producción, según los partes de trabajo.

APS5.3: Valorar los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción con el fin de solucionarlos.

APS5.4: Verificar los trabajos realizados comprobando el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

APS5.5: Distribuir los recursos humanos adecuando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de trabajo.

APS5.6: Asignar las tareas y responsabilidades de tal manera que el grupo
ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.

APS5.7: Asesorar técnicamente al personal incorporado en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar, según el plan de la empresa.

APS5.8: Elaborar informes y partes del trabajo controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS5.9: Evaluar los resultados de las actividades realizadas, analizando los
informes y partes de trabajo.
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