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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 “UC1812_2: Realizar el cultivo extensivo de hongos
saprobios y micorrícicos”
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: Preparar el suelo o substrato para la siembra de inóculo fúngico AUTOEVALUACIÓN
para el cultivo extensivo de hongos saprobios, conforme a la
programación del cultivo, instrucciones recibidas y a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
APS1.1: Acopiar los materiales necesarios para preparación del suelo o
substrato, y siembra de inóculo fúngico en cultivo extensivo de hongos
saprobios (substratos, aditivos, entre otros), almacenándolos en las
condiciones requeridas hasta su utilización.

APS1.2: Describir las parcelas (situación geográfica, geología, geomorfología,
edafología, hidrología, vegetación, entre otras) donde se van a implantar los
cultivos de hongos saprobios.

APS1.3: Tomar muestras de suelo o substrato para envío a laboratorio.

APS1.4: Preparar el suelo (subsolado, nivelación, despedregado, roturado,
refinado, entre otras) para conseguir las condiciones necesarias de arraigo, de
acuerdo a la programación del cultivo.

APS1.5: Sembrar inóculo fúngico de hongos saprobios, siguiendo el plan de
cultivo establecido.

APS1.6: Tomar muestras de suelos o substratos inoculados para envío a
laboratorio.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar el suelo o substrato para la siembra de inóculo fúngico AUTOEVALUACIÓN
para el cultivo extensivo de hongos saprobios, conforme a la
programación del cultivo, instrucciones recibidas y a la normativa
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
medioambientales.
APS1.7: Mantener en estado de uso el equipamiento utilizado en la
preparación del suelo o substrato y siembra de inóculo, según proceda y
conforme a especificaciones técnicas, limpiándolas y esterilizándolas, según
proceda.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar las labores culturales de mantenimiento (fertilización, AUTOEVALUACIÓN
podas de árboles próximos, entre otros) de los cultivos extensivos de
hongos saprobios para favorecer su producción, conforme a la
programación del cultivo, instrucciones recibidas y a la normativa
2
3
4
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS2.1: Acopiar los materiales necesarios para las labores culturales de
mantenimiento de los cultivos extensivos de hongos saprobios, (fertilizantes,
entre otros), almacenándolos según condiciones requeridas hasta su
utilización.

APS2.2: Anotar los datos relativos a la tasa de invasión del micelio,
crecimiento y tamaño de carpóforos, entre otros para efectuar el seguimiento
de la implantación del cultivo informando, en su caso, de las posibles
incidencias respecto al programa de cultivo establecido.

APS2.3: Efectuar las labores culturales de mantenimiento de la parcela (podas
de vegetación anexa, desbroce, entre otras) para mantenerla en las
condiciones óptimas de desarrollo.

APS2.4: Efectuar las labores culturales de mantenimiento del cultivo extensivo
de hongos saprobios (fertilización, aporcado, escarda, entre otras) para
mantener las condiciones óptimas de desarrollo de los mismos.

APS2.5: Seleccionar los equipos, maquinaria y herramientas utilizados en las
labores culturales de mantenimiento de los cultivos extensivos de hongos
saprobios.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las labores culturales de mantenimiento (fertilización, AUTOEVALUACIÓN
podas de árboles próximos, entre otros) de los cultivos extensivos de
hongos saprobios para favorecer su producción, conforme a la
programación del cultivo, instrucciones recibidas y a la normativa
2
3
4
aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS2.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, maquinaria y herramientas utilizadas en las labores culturales de
mantenimiento de los cultivos extensivos de hongos saprobios.

APS2.7: Efectuar las operaciones de limpieza y esterilización, según proceda
de los equipos, maquinaria y herramientas utilizadas en las labores culturales
de mantenimiento de los cultivos extensivos de hongos saprobios.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar los trabajos de plantación de especies micorrizadas AUTOEVALUACIÓN
para la obtención de setas y trufas, 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.
APS3.1: Acopiar los materiales necesarios para los trabajos de repoblación
con plantas micorrizadas, para la obtención de setas y trufas de valor
comercial (plantas micorrizadas, fertilizantes, aditivos, entre otros)
almacenándolos según condiciones requeridas hasta su utilización.

APS3.2: Describir las parcelas (situación geográfica, geología, geomorfología,
edafología, hidrología, vegetación, entre otras) donde se van a implantar los
cultivos de hongos micorrícicos.

APS3.3: Efectuar trabajos de limpieza de vegetación y acondicionamiento de
la zona (entresaca, poda, gradeo, entre otros) para facilitar el crecimiento de
las plántulas de árboles y arbustos micorrizados a implantar.

APS3.4: Plantar especies micorrizadas, conforme a las especificaciones
técnicas.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar los trabajos de plantación de especies micorrizadas AUTOEVALUACIÓN
para la obtención de setas y trufas, 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.
APS3.5: Colocar elementos de protección (vallas, barras, tubos, entre otros)
de las plantaciones contra los daños producidos por el ganado o fauna salvaje
para proteger a las plantas micorrizadas.

APS3.6: Seleccionar los equipos, maquinaria y herramientas requeridas en los
trabajos de repoblación con plantas micorrizadas.

APS3.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, maquinaria y herramientas utilizadas en los trabajos de
repoblación con plantas micorrizadas.

APS3.8: Efectuar las operaciones de limpieza y esterilización de los equipos,
maquinaria y herramientas utilizadas en los trabajos de repoblación con
plantas micorrizadas.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar las labores de mantenimiento y mejora de las plantas AUTOEVALUACIÓN
micorrizadas, conforme a la programación del cultivo, instrucciones
recibidas y a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS4.1: Acopiar los materiales necesarios para las labores de mantenimiento
y mejora de plantas micorrizadas (fertilizantes, entre otros), almacenándolos
según condiciones requeridas hasta su utilización.

APS4.2: Anotar los datos relativos al crecimiento y el estado fitosanitario, entre
otros siguiendo el programa de cultivo establecido para efectuar el
seguimiento de las plantas micorrizadas, informando, en su caso, de las
posibles incidencias respecto al programa de cultivo establecido.

APS4.3: Tomar muestras de plantas micorrizadas destinadas a hacer un
muestreo del grado de micorrización, según los protocolos establecidos para
su envío a laboratorio.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar las labores de mantenimiento y mejora de las plantas AUTOEVALUACIÓN
micorrizadas, conforme a la programación del cultivo, instrucciones
recibidas y a la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y medioambientales.
APS4.4: Ejecutar los trabajos de binas, escardas, fertilización y riegos para
mejorar el crecimiento de las especies implantadas.

APS4.5: Efectuar trabajos de desbroce para suprimir la competencia sobre las
especies implantadas, respetando la flora protegida.

APS4.6: Efectuar trabajos de clareos, claras, podas y eliminación de residuos
para mejorar el estado de las plantas micorrizadas, siguiendo plan previsto.

APS4.7: Efectuar los trabajos de reposición de marras.

APS4.8: Seleccionar los equipos, maquinaria y herramientas utilizados en las
labores de mantenimiento y mejora de plantas micorrizadas.

APS4.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, maquinaria y herramientas utilizados en las labores de
mantenimiento y mejora de plantas micorrizadas.

APS4.10: Efectuar las operaciones de limpieza y esterilización, según
proceda, de los equipos, maquinaria y herramientas utilizados en las labores
de mantenimiento y mejora de plantas micorrizadas.
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