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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 “UC1118_2: Realizar el desembosque y tratamiento
de los subproductos forestales”.
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 el desembosque, arrastrando fustes y/o árboles AUTOEVALUACIÓN
enteros empleando los medios y máquinas que mejor se adapten al
tamaño del árbol y a las condiciones de la zona, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales y/o el plan de seguridad de la obra, y
1
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a
realizar.
APS1.1: Determinar los factores condicionantes del desembosque en la
parcela de trabajo.

APS1.2: Determinar la técnica de desembosque más apropiada en función de
la accesibilidad y las características del fuste y/o árbol.

APS1.3: Elegir los puntos de carga a lo largo de las vías de saca y los
trayectos de desembosque.

APS1.4: Revisar la maquinaria y el equipo para el arrastre, asegurando su
perfecto estado de uso.

APS1.5: Ejecutar las tareas de desembosque.

APS1.6: Elaborar un presupuesto previo de los trabajos de desembosque que
se realizan por cuenta propia.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones de carga y transporte de trozas para AUTOEVALUACIÓN
madera o leña hasta el punto de carga, clasificándolas por calidades y
destinos del producto, cumpliendo el plan de prevención de riesgos
2
3
4
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, y respetando el medio 1
ambiente y la normativa específica de las tareas a realizar.
APS2.1: Reconocer la parcela, determinando los puntos de carga más
apropiados en las vías de saca y los trayectos hasta los mismos.

APS2.2: Elegir el método de carga y transporte de trozas más adecuados en
función de la accesibilidad y características de las mismas.

APS2.3: Revisar la maquinaria y el equipo de carga y transporte, asegurando
su perfecto estado de uso.

APS2.4: Realizar la carga y el transporte de trozas.

APS2.5: Elaborar un presupuesto previo de los trabajos de carga y transporte
de trozas que se realizan por cuenta propia.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de tratamiento de los restos del AUTOEVALUACIÓN
aprovechamiento forestal, 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 las tareas a realizar.
APS3.1: Determinar los factores condicionantes de la parcela para organizar
el trabajo de tratamiento de restos.
APS3.2: Elegir la maquinaria y el equipo adecuados en función del tipo de
tratamiento y destino de los restos.
APS3.3: Revisar la maquinaria y el equipo de tratamiento de restos,
asegurando su perfecto estado de uso.
APS3.4: Tratar los restos de los subproductos forestales.
APS3.5: Elaborar un presupuesto previo de los trabajos que se realizan por
cuenta propia.
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