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“UC1117_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con
cosechadora forestal”
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 “UC1117_2: Realizar el apeo y procesado de árboles
con cosechadora forestal”.
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

APP1: Efectuar el mantenimiento básico y puesta a punto de la AUTOEVALUACIÓN
cosechadora forestal para su conservación en perfectas condiciones de
trabajo, según especificaciones técnicas establecidas en los manuales
y programas de mantenimiento, y teniendo en cuenta el plan de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y respetando el medio ambiente.
APS1.1: Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos luminosos y
acústicos.

APS1.2: Comprobar el ajuste y buen estado de los retrovisores, lunas y
limpiaparabrisas.

APS1.3: Reparar los retrovisores, lunas y limpiaparabrisas en caso necesario.

APS1.4: Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de
arranque, parada y estacionamiento antes de operar la máquina.

APS1.5: Revisar los niveles de los distintos fluidos de funcionamiento
(combustible, refrigerante, aceites), determinando su sustitución o reposición
en caso necesario.

APS1.6: Asegurar la limpieza y buen estado de los filtros, determinando su
sustitución en caso necesario.

APS1.7: Efectuar el engrasado de la máquina para garantizar su correcto
funcionamiento.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar el mantenimiento básico y puesta a punto de la AUTOEVALUACIÓN
cosechadora forestal para su conservación en perfectas condiciones de
trabajo, según especificaciones técnicas establecidas en los manuales
y programas de mantenimiento, y teniendo en cuenta el plan de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y respetando el medio ambiente.
APS1.8: Comprobar el buen estado de uso de las baterías.

APS1.9: Efectuar el mantenimiento básico de las baterías.

APS1.10: Revisar los extintores, asegurando que su número, ubicación y
estado garanticen su operatividad.

APS1.11: Efectuar la comprobación de la presión y buen estado de los
neumáticos e implementos de tracción, determinando su sustitución o
reparación.

APS1.12: Revisar los latiguillos para detectar posibles fugas o deterioros.

APS1.13: Revisar los dispositivos de corte, para garantizar su perfecto estado
de uso.

APS1.14: Efectuar el mantenimiento de los dispositivos de corte, asegurando
su correcto afilado y lubricación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Reconocer la parcela y realizar la conducción de la cosechadora

forestal por el monte, cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, así como respetando el
medio ambiente y la normativa específica de las tareas a realizar.

1

2

3

APS2.1: Efectuar el reconocimiento de la parcela, determinando los factores
limitantes de movilidad y estabilidad de la máquina, y según el plan de trabajo
establecido.

APS2.2: Conducir y estacionar la máquina para alcanzar el emplazamiento de
trabajo.
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INDICADORES DE

APP2: Reconocer la parcela y realizar la conducción de la cosechadora AUTOEVALUACIÓN
forestal por el monte, cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, así como respetando el 1
2
3
4
medio ambiente y la normativa específica de las tareas a realizar.
APS2.3: Realizar los desplazamientos y movimientos de la máquina sin dañar
la madera.

APS2.4: Estacionar la máquina cada vez que se detenga el trabajo.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar las labores de aprovechamiento del fuste de los AUTOEVALUACIÓN
árboles con cosechadora forestal, cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales y/o el plan de seguridad de la obra, así como
1
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a
realizar.
APS3.1: Manejar los controles e instrumentos (manuales e informáticos)
requeridos en función de los productos deseados.

APS3.2: Manejar la máquina con destreza para obtener el mayor rendimiento
y eficacia.

APS3.3: Cortar los árboles controlando su dirección de caída para facilitar su
posterior procesado.

APS3.4: Cortar de forma controlada los árboles partidos, derribados o
enganchados.

APS3.5: Cortar y procesar los árboles bifurcados o curvos con las técnicas
adecuadas.

APS3.6: Desramar los árboles asegurando medidas precisas del fuste y el
correcto amontonamiento de las ramas.

APS3.7: Tronzar los fustes ajustándose a las medidas requeridas y
apilándolos convenientemente.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las labores de aprovechamiento del fuste de los AUTOEVALUACIÓN
árboles con cosechadora forestal, cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales y/o el plan de seguridad de la obra, así como
1
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a
realizar.
APS3.8: Poner en práctica las acciones necesarias en caso de fallo del
sistema informático.

APS3.9: Elaborar un presupuesto previo del coste de los trabajos que se
realizan por cuenta propia.
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