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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 “UC1811_2: Realizar operaciones de micorrización y
de producción de plantas micorrizadas”
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: Elaborar el plan de trabajo para la obtención de esporas o AUTOEVALUACIÓN
micelio de las distintas especies de hongos para la producción de
inóculo micorrícico, 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
requeridas en las labores de obtención de esporas o micelio de las distintas
especies de hongos micorrícicos.

APS1.2: Acopiar los materiales necesarios para la obtención de esporas o
micelio de las distintas especies de hongos micorrícicos (carpóforos, medios
nutritivos, probetas, placas petri, matraces, entre otros), almacenándolos en
las condiciones requeridas hasta su utilización.

APS1.3: Colaborar con el nivel superior en la preparación de los medios
nutritivos de las distintas especies fúngicas.

APS1.4: Colaborar con el nivel superior en la obtención de inóculo micorrícico
mediante la adquisición de micelio a empresas especializadas o recolección
de ascomas y basidiomas silvestres de las especies fúngicas.

APS1.5: Sembrar el inóculo micorrícico en el medio nutritivo elegido y
preparado para la obtención de micelio de primera generación.
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INDICADORES DE

APP1: Elaborar el plan de trabajo para la obtención de esporas o AUTOEVALUACIÓN
micelio de las distintas especies de hongos para la producción de
inóculo micorrícico, 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.
APS1.6: Incubar el micelio de primera generación en el substrato apropiado
(substratos de siembra forestal, medios específicos para crecimiento fúngico,
entre otros) para la obtención de micelio de segunda y sucesivas
generaciones destinado a producción o comercialización.

APS1.7: Efectuar la toma de muestras del inóculo micorrícico para su posterior
envío al laboratorio.

APS1.8: Colaborar, con el nivel superior, en el seguimiento del proceso del
desarrollo del hongo anotando los datos relativos a los parámetros
ambientales del laboratorio, desarrollo del inóculo, entre otros e informando de
las posibles incidencias según el programa de cultivo establecido.

APS1.9: Regular el sistema de control de los parámetros ambientales del
laboratorio (ventilación, iluminación, entre otros) conforme al programa de
cultivo establecido.

APS1.10: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de obtención de esporas o micelio de
las distintas especies de hongos micorrícicos, conforme a especificaciones
técnicas, limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE

APP2: Envasar los substratos de germinación de semillas y de AUTOEVALUACIÓN
micorrización preparados para la producción de plantas micorrizadas
para favorecer la simbiosis, aplicando 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.
APS2.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de preparación y envasado de substratos de
germinación de semillas y de micorrización.
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INDICADORES DE

APP2: Envasar los substratos de germinación de semillas y de AUTOEVALUACIÓN
micorrización preparados para la producción de plantas micorrizadas
para favorecer la simbiosis, aplicando 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.
APS2.2: Acopiar los materiales necesarios los materiales necesarios para la
preparación y envasado de substratos de germinación de semillas y de
micorrización (contenedores, substratos, bandejas, fertilizantes, entre otros),
almacenándolos en las condiciones requeridas hasta su utilización.

APS2.3: Efectuar para su envasado las mezclas para la preparación de
substratos.

APS2.4: Efectuar la toma de muestras del medio de cultivo para su posterior
envío al laboratorio.

APS2.5: Regular el sistema de control de los parámetros ambientales de la
sala de siembra (temperatura, humedad, ventilación, iluminación, entre otros)
conforme al programa de cultivo establecido.

APS2.6: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de preparación y envasado de
substratos de germinación de semillas y de micorrización, conforme a
especificaciones técnicas, limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE

APP3: Sembrar/transplantar las plantas huésped destinadas a AUTOEVALUACIÓN
micorrización, 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.
APS3.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en las labores de siembra y transplante de plantas huésped
destinadas a micorrización.
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INDICADORES DE

APP3: Sembrar/transplantar las plantas huésped destinadas a AUTOEVALUACIÓN
micorrización, 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.
APS3.2: Acopiar los materiales necesarios los materiales necesarios para
labores de siembra y transplante de plantas huésped destinadas a
micorrización, (semillas y plantas certificadas, material vegetativo de
procedencia clonal, substratos de cultivo, entre otros) almacenándolos en las
condiciones requeridas hasta su utilización.

APS3.3: Someter a las semillas a los tratamientos pregerminativos (inmersión,
escaldado, escarificado, humidificado, estratificado, entre otros) para la
eliminación del letargo, siguiendo indicaciones.

APS3.4: Efectuar las operaciones de preparación del suelo (arado, fresado,
entre otros) para el acondicionamiento de las parcelas destinadas a la siembra
y transplante de plantas micorrizadas, siguiendo indicaciones.

APS3.5: Ejecutar las operaciones de siembra manual y mecanizada aplicando
las condiciones de profundidad, densidad de siembra, cobertura, distribución y
homogeneidad.

APS3.6: Ejecutar las operaciones de repicado y transplante del material
vegetal destinado a micorrización (a contenedor o al suelo).

APS3.7: Ejecutar el riego de asiento y posteriores, acolchado y otras
operaciones favorecedoras de la germinación mejorando la eficiencia
germinativa.

APS3.8: Efectuar el conteo de la nascencia y la reposición de marras, en su
caso, evaluando la eficacia operativa.

APS3.9: Regular el sistema de control de los parámetros ambientales de las
instalaciones de producción de plantas micorrizadas (temperatura, humedad,
ventilación, iluminación, entre otros) conforme al programa de cultivo
establecido.
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INDICADORES DE

APP3: Sembrar/transplantar las plantas huésped destinadas a AUTOEVALUACIÓN
micorrización, 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.
APS3.10: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de siembra y transplante de plantas
huésped destinadas a micorrización, conforme a especificaciones técnicas
limpiándolas y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar la inoculación, seguimiento de la micorrización y AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento de la planta micorrizada, conforme a la programación
del cultivo, instrucciones recibidas y a la normativa aplicable vigente,
1
2
3
4
incluida la de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS4.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en la inoculación, seguimiento de la micorrización y mantenimiento
de la planta micorrizada.

APS4.2: Acopiar los materiales necesarios para la inoculación, seguimiento de
la micorrización y mantenimiento de la planta micorrizada (materiales de
inoculación, fertilizantes, micelio micorrícico, inóculo esporal, entre otros),
almacenándolos en las condiciones requeridas hasta su utilización.

APS4.3: Inocular con micelio micorrícico de las especies fúngicas elegidas la
vegetación simbionte.

APS4.4: Efectuar la toma de muestras de las plantas (hojas, tallos y raíces)
para el análisis del estado fitosanitario y del grado de micorrización, para su
posterior envío al laboratorio.

APS4.5: Efectuar las operaciones de fertilización para el mantenimiento de la
planta micorrizada, siguiendo la programación del cultivo.

APS4.6: Anotar las características observables de la planta micorrizada
(tamaño, grosor, entre otras) para una cuantificación del crecimiento y de las
labores de fertilización realizadas.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar la inoculación, seguimiento de la micorrización y AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento de la planta micorrizada, conforme a la programación
del cultivo, instrucciones recibidas y a la normativa aplicable vigente,
1
2
3
4
incluida la de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS4.7: Controlar, actuando sobre el sistema de regulación, los parámetros
ambientales de la sala de producción (temperatura, humedad, ventilación,
iluminación, entre otros), conforme al programa de cultivo establecido.

APS4.8: Efectuar el mantenimiento de las parcelas cultivadas y de la planta
micorrizada (poda, desbroce, riego, fresado, entre otros).

APS4.9: Extraer la planta micorrizada para su comercialización.

APS4.10: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en las labores de inoculación, seguimiento de la
micorrización y mantenimiento de la planta micorrizada, aplicando el uso y
mantenimiento adecuado, conforme a especificaciones técnicas, limpiándolas
y esterilizándolas, según proceda.

INDICADORES DE

APP5: Preparar las plantas micorrizadas para su expedición y AUTOEVALUACIÓN
transporte hasta su comercialización, atendiendo a criterios de calidad
y conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Seleccionar las instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas
utilizadas en el acondicionamiento, etiquetado y embalado de plantas
micorrizadas.

APS5.2: Acopiar para el almacenamiento hasta su utilización los materiales
necesarios para el acondicionamiento, etiquetado y embalado de plantas
micorrizadas (palets, carries, material de flejado, etiquetas, entre otros).

APS5.3: Efectuar las operaciones de formalización de pedidos de planta
micorrizada, acondicionamiento y etiquetado en función de la finalidad de las
diferentes unidades y/o partidas.
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INDICADORES DE

APP5: Preparar las plantas micorrizadas para su expedición y AUTOEVALUACIÓN
transporte hasta su comercialización, atendiendo a criterios de calidad
y conforme a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.4: Efectuar el embalaje de pedidos para su expedición en elementos de
transporte (palets, box-palets y carries) minimizando el tiempo de
permanencia de los productos embalados.

APS5.5: Agrupar los diferentes pedidos en función de las expediciones y el
etiquetado, facilitando y agilizando las operaciones de carga y descarga.

APS5.6: Mantener en estado de uso las instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas utilizadas en el acondicionamiento, etiquetado y embalado de
plantas micorrizadas conforme a especificaciones técnicas, limpiándolas y
esterilizándolas, según proceda.
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