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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 “UC0716_2: Preparar el terreno e implantar cultivos
en explotaciones ecológicas”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Determinar las condiciones básicas del agroecosistema para la

implantación de cultivos ecológicos, según los protocolos establecidos
y cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante
normativa de aplicación vigente.

1

2

3

APS1.1: Recopilar los datos climáticos de la zona (temperatura, viento,
precipitaciones,…) para determinar su influencia sobre la especie y variedad y
sobre el sistema de cultivo.

APS1.2: Determinar las características topográficas, la forma y dimensión de
la parcela para establecer las actuaciones idóneas.

APS1.3: Tomar muestras del suelo para conocer sus características físicas,
químicas y biológicas.

APS1.4: Identificar el origen y la disponibilidad del agua de riego.

APS1.5: Comprobar la situación legal del agua de riego.

APS1.6: Verificar la calidad del agua de riego.

APS1.7: Recopilar datos sobre la flora para determinar la calidad del pasto.

APS1.8: Identificar las características ecológicas de las parcelas colindantes
para determinar su influencia en cultivos ecológicos.

UC0716_2

Hoja 2 de 4

4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Determinar las condiciones básicas del agroecosistema para la

implantación de cultivos ecológicos, según los protocolos establecidos
y cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante
normativa de aplicación vigente.

1

2

3

4

APS1.9: Determinar la adaptabilidad de las especies, variedades y patrones a
las características agroecológicas para implantar cultivos.

APS1.10: Determinar la adaptabilidad de las especies, variedades y patrones
a las características agroecológicas para la transformación de agricultura
convencional a ecológica.

APS1.11: Establecer la planificación técnica sobre posibles actuaciones a
partir de la información recopilada o, en su caso, someterla a valoración de
asesores técnicos.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar las labores de preparación del terreno, enmienda y AUTOEVALUACIÓN
abonado preliminares según la planificación técnica establecida,
cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante normativa 1
2
3
4
de aplicación vigente.
APS2.1: Ejecutar las labores de despeje, nivelación, aterrazamiento y
abancalado con la maquinaria adecuada.

APS2.2: Ejecutar las labores determinadas en las especificaciones técnicas
para transformar un cultivo de agricultura convencional en ecológica.

APS2.3: Preparar el terreno y los semilleros en el momento y a la profundidad
adecuada a las plantas, semillas y agroecosistema.

APS2.4: Aplicar enmiendas y abonados preliminares con las dosis prescritas
para el mantenimiento y mejora de las propiedades físico-químico-biológicas
del suelo.

APS2.5: Ejecutar las labores superficiales en el momento oportuno para
acondicionar del suelo para la siembra, trasplante o plantación.

APS2.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria, aperos y utensilios específicos utilizados.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar las labores de siembra, plantación, trasplante de

cultivos ecológicos según la planificación técnica establecida,
cumpliendo la normativa de producción ecológica y restante normativa
de aplicación vigente.

1

2

3

APS3.1: Planificar rotaciones, asociaciones y policultivos según su influencia
en el suelo, plagas, enfermedades y vegetación espontánea no deseada.

APS3.2: Efectuar el cultivo para la obtención de semillas ecológicas siguiendo
las dosis, marcos y técnicas de plantación establecidas.

APS3.3: Seleccionar las semillas y plantas teniendo en cuenta las rotaciones,
asociaciones y policultivos establecidos.

APS3.4: Preparar las semillas y plantas teniendo en cuenta las rotaciones,
asociaciones y policultivos establecidos.

APS3.5: Efectuar la siembra de semilleros para la obtención de plantas en
función del tipo de semilla, del sustrato y la época idónea de cada cultivo.

APS3.6: Efectuar las labores de siembra, plantación y trasplante según las
dosis, marcos y técnicas de plantación establecidas.

APS3.7: Efectuar los primeros cuidados de los cultivos (escarda, entutorado,
sanitarios, etc.) para asegurar su correcto desarrollo inicial.

APS3.8: Verificar la siembra, plantación y trasplante, corrigiendo las posibles
marras.

APS3.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria, aperos y utensilios específicos utilizados.
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