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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 UC1480_2: Realizar operaciones de cultivo de
plantas y tepes en vivero.
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.

APP1: Almacenar los materiales necesarios para el cultivo y la INDICADORES DE
comercialización de plantas y tepes en vivero, en las condiciones AUTOEVALUACIÓN
requeridas hasta su utilización para lograr una conservación óptima,
cumpliendo la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales y el manual de buenas prácticas ambientales.
APS1.1: Almacenar los materiales reunidos necesarios para la preparación del
medio de cultivo y de postlaboreo (substratos, plásticos, materiales de
acolchado, entre otros).
APS1.2: Almacenar los materiales reunidos necesarios para el transplante
(material vegetal, contenedores, substratos, entre otros).
APS1.3: Almacenar los materiales reunidos necesarios para las labores
culturales (tutores, cintas, cuerdas, alambres, substratos, contenedores, entre
otros).
APS1.4: Almacenar los materiales reunidos necesarios para la producción de
tepes (semillas, substratos, esquejes, mantas de cultivo, abonos, entre otros).
APS1.5: Almacenar los distintos tipos de fertilizantes reunidos utilizados
dentro del ciclo de cultivo.
APS1.6: Almacenar el material necesario reunido para el embalaje, etiquetado
y acondicionamiento de pedidos de plantas y tepes.

APP2: Ejecutar las labores de preparación de los medios de cultivo y INDICADORES DE
postlaboreo, conforme a la programación establecida y cumpliendo la AUTOEVALUACIÓN
normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el
1
2
3
4
manual de buenas prácticas ambientales.
APS2.1: Efectuar la toma de muestras del medio de cultivo siguiendo los
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APP2: Ejecutar las labores de preparación de los medios de cultivo y INDICADORES DE
postlaboreo, conforme a la programación establecida y cumpliendo la AUTOEVALUACIÓN
normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el
1
2
3
4
manual de buenas prácticas ambientales.
protocolos establecidos para su posterior envío al laboratorio.
APS2.2: Ejecutar las operaciones utilizadas en la preparación del suelo
(subsolado, nivelación, despedregado, roturado, refinado, etc.) y en el
postlaboreo (arado, escarda, binado, solarización, etc.), de acuerdo a la
programación del cultivo y siguiendo los protocolos establecidos.
APS2.3: Elaborar las mezclas para la preparación de substratos siguiendo
instrucciones recibidas.
APS2.4: Seleccionar, manejar y mantener los equipos, maquinaria, aperos y
herramientas utilizados en la preparación del medio de cultivo, en el
postlaboreo; siguiendo las instrucciones recibidas y conforme a
especificaciones técnicas.

APP3: Ejecutar las operaciones de trasplante, labores culturales INDICADORES DE
(tutorado, pinzado, aclarado, entre otras) y de obtención de césped AUTOEVALUACIÓN
pre-implantado, conforme a la programación establecida y cumpliendo
la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el 1
2
3
4
manual de buenas prácticas ambientales.
APS3.1: Ejecutar las operaciones utilizadas en el transplante (extracción,
repicado, acondicionamiento del cepellón, etc.) y en las labores culturales
(tutorado, pinzado, aclarado, etc.); de acuerdo a la programación del cultivo y
siguiendo los protocolos establecidos.
APS3.2: Elaborar las mezclas para la preparación de substratos siguiendo
instrucciones recibidas.
APS3.3: Extender las mantas soporte de cultivo, sobre las que se va a aplicar
el substrato sobre la zona a sembrar, fijándolas al suelo si es necesario.
APS3.4: Aplicar la mezcla de substrato sobre el que se va a realizar la
siembra o plantación según las instrucciones recibidas.
APS3.5: Efectuar la siembra o plantación de acuerdo con el programa de
cultivo.
APS3.6: Extraer las placas de césped preimplantado
programación del cultivo y las instrucciones establecidos.

siguiendo

la

APS3.7: Contar las marras tras la realización de las distintas operaciones para
evaluar la eficacia operativa, siguiendo el protocolo establecido.
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APP3: Ejecutar las operaciones de trasplante, labores culturales INDICADORES DE
(tutorado, pinzado, aclarado, entre otras) y de obtención de césped AUTOEVALUACIÓN
pre-implantado, conforme a la programación establecida y cumpliendo
la normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el 1
2
3
4
manual de buenas prácticas ambientales.
APS3.8: Seleccionar, manejar y mantener los equipos, maquinaria, aperos y
herramientas utilizados en las operaciones de trasplante, en las labores
culturales y en la producción de tepes; siguiendo las instrucciones recibidas y
conforme a especificaciones técnicas.

APP4: Efectuar las operaciones de riego y abonado y utilizar los INDICADORES DE
sistemas de control ambiental para conseguir el óptimo desarrollo del AUTOEVALUACIÓN
cultivo, conforme a la programación establecida y cumpliendo la
normativa vigente, el plan de prevención de riesgos laborales y el 1
2
3
4
manual de buenas prácticas ambientales.
APS4.1: Tomar muestras de agua, suelo y hojas siguiendo protocolos
establecidos para su posterior envío al laboratorio.
APS4.2: Efectuar el riego, aplicación de productos antitranspirantes y otras
operaciones de acondicionamiento de las plantas o plántulas transplantadas,
minimizar el porcentaje de marras.
APS4.3: Aplicar el abonado de fondo para mantener y mejorar las propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo, situándolo a la profundidad apropiada
conforme a la programación del cultivo.
APS4.4: Aplicar los fertilizantes de suministro por vía foliar, mediante el riego o
de forma localizada, siguiendo la programación del cultivo.
APS4.5: Manejar y mantener los sistemas de riego y de control ambiental;
comprobando el funcionamiento de los mismos conforme a especificaciones
técnicas e informando, en su caso, de los posibles defectos o anomalías en su
eficacia y rendimiento.
APS4.6: Efectuar la regulación y parametrización de los sistemas de riego
(dosis, tiempos de riego, frecuencias o interrupciones, entre otros) y de los
sistemas de control ambiental atendiendo al programa de cultivo.
APS4.7: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener los equipos,
maquinaria, aperos y herramientas utilizados en las operaciones de
fertilización siguiendo las instrucciones recibidas y conforme a
especificaciones técnicas.
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APP5: Efectuar las operaciones de embalaje, etiquetado y INDICADORES DE
acondicionamiento de plantas y tepes, conforme a la programación AUTOEVALUACIÓN
establecida y cumpliendo la normativa vigente, el plan de prevención
1
2
3
4
de riesgos laborales y el manual de buenas prácticas ambientales.
APS5.1: Seleccionar los equipos, maquinaria, aperos y herramientas utilizados
en el embalaje, etiquetado y acondicionamiento de pedidos de plantas y tepes
siguiendo las instrucciones recibidas y conforme a especificaciones técnicas.
APS5.2:
Efectuar
las
operaciones
de
formación
de
pedidos,
acondicionamiento y etiquetado siguiendo el programa de trabajo en función
de la finalidad comercial de las diferentes unidades y/o partidas.
APS5.3: Ejecutar el embalaje y preparación de pedidos para su expedición en
elementos de transporte (palets, box-palets y carrys "carros daneses")
siguiendo instrucciones recibidas, minimizando el tiempo de permanencia de
los productos embalados.
APS5.4: Agrupar los diferentes pedidos en función de las expediciones y el
etiquetado siguiendo las instrucciones recibidas para facilitar y agilizar así las
operaciones de carga y descarga.
APS5.5: Efectuar las tareas de manejo y mantenimiento de los equipos,
maquinaria, aperos y herramientas utilizados en el embalaje, etiquetado y
acondicionamiento de pedidos de plantas y tepes siguiendo las instrucciones
recibidas y conforme a especificaciones técnicas.
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