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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 UC1494_3: Gestionar la producción de semillas.
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: Gestionar la recolección de frutos y semillas en altura y suelo, AUTOEVALUACIÓN
teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de prevención de
riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales y los 1
2
3
4
criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS1.1: Supervisar la selección, de la maquinaria, equipos y aperos en las
recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas.

APS1.2: Elaborar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) de las recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, tanto en
poblaciones naturales como en campos de cultivo, considerando los objetivos
a alcanzar y los recursos disponibles.

APS1.3: Gestionar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
materiales, herramientas y pequeños equipos necesarios en la recolección en
altura y suelo de frutos y semillas (arneses, cascos, barredoras, sopladoras,
entre otros) cumpliendo el programa establecido y para poder efectuar una
óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio
plazo.

APS1.4: Supervisar las técnicas y medios apropiados aplicados a cada caso
(árboles, arbustos o plantas herbáceas) con el fin de rentabilizar la recolección
y garantizar la calidad del producto.

APS1.5: Programar la limpieza y el mantenimiento de equipos de seguridad
(arneses, cascos, mosquetones, eslingas, cuerdas, estribos, vagas, entre
otros) necesarios para la recolección de los frutos, revisando su ejecución,
para garantizar la eficiencia del trabajo y minimizar los riesgos que comporta
su uso.
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INDICADORES DE

APP1: Gestionar la recolección de frutos y semillas en altura y suelo, AUTOEVALUACIÓN
teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de prevención de
riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales y los 1
2
3
4
criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS1.6: Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias
de las recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas, tanto en
poblaciones naturales como en campos de cultivo, considerando los datos
recogidos durante el proceso, transmitiéndolos al responsable jerárquico
correspondiente.

APS1.7: Recabar la información relevante sobre proveedores
proveedores, catálogos, ofertas recibidas, información sobre
correos electrónicos, informes y resúmenes de producción
años, estudios fitosanitarios, entre otros, con el fin
posteriormente.

y contacto con
negociaciones,
de los últimos
de analizarla

APS1.8: Supervisar el manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos en las recolecciones en altura y en suelo de frutos y semillas.

INDICADORES DE

APP2: Gestionar el transporte y almacenamiento de los lotes de frutos AUTOEVALUACIÓN
y semillas, teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS2.1: Supervisar la selección de la maquinaria, equipos y aperos utilizados
en el transporte y almacenamiento los lotes de frutos y semillas.

APS2.2: Elaborar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) del transporte y almacenamiento de los lotes de frutos y semillas,
siguiendo especificaciones técnicas para optimizar su posterior procesado,
limpieza y selección y en función de los objetivos a alcanzar y los recursos
disponibles.

APS2.3: Gestionar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
materiales necesarios para el transporte y almacenaje de lotes de frutos y
semillas, con el objeto de cumplir el programa establecido y poder efectuar
una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a corto y
medio plazo.
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INDICADORES DE

APP2: Gestionar el transporte y almacenamiento de los lotes de frutos AUTOEVALUACIÓN
y semillas, teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS2.4: Revisar el etiquetado de las partidas recolectadas en campo antes de
proceder a su transporte, para atender a las exigencias comerciales, de
transformación o de aprovechamiento posterior.

APS2.5: Supervisar el control de entrada los lotes de frutos y semillas al
almacén siguiendo las especificaciones técnicas, para mantener la calidad del
producto y atender a las exigencias comerciales, de transformación o de
aprovechamiento posterior.

APS2.6: Programar las labores de descarga y almacenaje de los lotes de
frutos y semillas dirigiendo su ejecución, cumpliendo las especificaciones
técnicas de cada especie (tipo de envase, temperatura, humedad ambiental y
tiempo de almacenamiento hasta su procesado, entre otros), para garantizar
la eficiencia del trabajo y minimizar los riesgos que comporta su desempeño.

APS2.7: Gestionar los tiempos, combustibles y otros gastos derivados del
transporte siguiendo criterios de eficiencia del trabajo.

APS2.8Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias del
transporte y almacenamiento de los lotes de frutos y semillas, siguiendo
especificaciones técnicas, para optimizar su procesado, limpieza y selección,
transmitiéndolos al responsable jerárquico correspondiente.

APS2.9: Recabar la información relevante sobre proveedores
proveedores, catálogos, ofertas recibidas, información sobre
correos electrónicos, informes y resúmenes de producción
años, estudios fitosanitarios, entre otros, con el fin
posteriormente.

y contacto con
negociaciones,
de los últimos
de analizarla

APS2.10: Supervisar el manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos utilizados en el transporte y almacenamiento los lotes de frutos y
semillas.

UC1494_3

-Publicada 2011-

Hoja 4 de 8

INDICADORES DE

APP3: Gestionar las labores de limpieza y selección de lotes de frutos AUTOEVALUACIÓN
y semillas, teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS3.1: Supervisar la selección de la maquinaria, equipos y aperos utilizados
en las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como
en su acondicionamiento previo.

APS3.2: Elaborar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) de las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así
como su acondicionamiento previo al almacenamiento, para asegurar el
rendimiento, calidad y conservación de las mismas, considerando los objetivos
a alcanzar y los recursos disponibles, para asegurar el rendimiento, calidad y
conservación de las mismas.

APS3.3: Gestionar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
materiales necesarios para la limpieza, selección y acondicionamiento de lotes
de frutos y semillas, con el objeto de cumplir el programa establecido y poder
efectuar una óptima evaluación de las necesidades de aprovisionamiento a
corto y medio plazo.

APS3.4: Supervisar las operaciones de procesado de semillas y frutos
comprobando que se ajustan a los planes de trabajo.

APS3.5: Supervisar la calibración de los equipos densimétricos para conseguir
las calidades indicadas en las especificaciones técnicas de cada especie y
lote.

APS3.6: Programar las operaciones de toma de muestras de cada lote de
semillas supervisando su ejecución, siguiendo los protocolos para controlar su
calidad.

APS3.7: Supervisar las labores propias de las fases de la limpieza y selección
de las semillas con el fin de rentabilizar la producción y disponer de
trazabilidad.

APS3.8: Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias
de las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y semillas, así como
su acondicionamiento previo al almacenamiento, siguiendo especificaciones
técnicas, para asegurar el rendimiento, calidad y conservación de los mismos,
transmitiéndolos al responsable jerárquico correspondiente.
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INDICADORES DE

APP3: Gestionar las labores de limpieza y selección de lotes de frutos AUTOEVALUACIÓN
y semillas, teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de
prevención de riesgos laborales, el manual de buenas prácticas 1
2
3
4
ambientales y los criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS3.9: Recabar la información relevante sobre lotes de frutos y semillas,
proveedores y contacto con ellos, catálogos, ofertas recibidas, información
sobre negociaciones, correos electrónicos, informes y resúmenes de
producción de los últimos años, estudios fitosanitarios, entre otros, con el fin
de analizarla posteriormente.

APS3.10: Supervisar el manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos y
aperos utilizados en las labores de limpieza y selección de lotes de frutos y
semillas, así como en su acondicionamiento previo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Gestionar las labores de almacenaje de lotes de semillas,

teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de prevención de
riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales y los
criterios de calidad y de rentabilidad económica.

1

2

3

APS4.1: Supervisar la selección de la maquinaria y equipos para el
almacenaje de lotes de semillas en los distintos almacenes y cámaras
frigoríficas hasta su comercialización.

APS4.2: Elaborar la programación (calendario de actividades diarias, entre
otros) de las labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos
almacenes y cámaras frigoríficas hasta su comercialización, considerando los
objetivos a alcanzar y los recursos disponibles.

APS4.3: Gestionar el acopio, acondicionamiento y control de existencias de
materiales necesarios para el almacenaje de lotes de semillas, con el objeto
de cumplir el programa establecido y poder efectuar una óptima evaluación de
las necesidades de aprovisionamiento a corto y medio plazo.

APS4.4: Supervisar la conservación de los lotes de semillas procesados en
condiciones de baja humedad ambiental siguiendo las especificaciones de
cada especie, para asegurar su calidad y mantenimiento.
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4

INDICADORES DE

APP4: Gestionar las labores de almacenaje de lotes de semillas, AUTOEVALUACIÓN
teniendo en cuenta la normativa vigente, el plan de prevención de
riesgos laborales, el manual de buenas prácticas ambientales y los 1
2
3
4
criterios de calidad y de rentabilidad económica.
APS4.5: Gestionar las labores de envasado de las semillas limpias,
seleccionadas y secas en los distintos almacenes siguiendo las
especificaciones técnicas de cada especie, bajo criterios económicos de
rentabilidad.

APS4.6: Coordinar el control de entradas y salidas de lotes de semillas de los
distintos almacenes, con el fin de verificar que se cumplimentan los partes
correspondientes según las especificaciones e instrucciones dadas.

APS4.7: Elegir los equipos y maquinas necesarios para el almacenamiento de
lotes de semillas garantizando la eficiencia del trabajo y minimizando los
riesgos que conlleva su uso.

APS4.8: Elaborar los informes referidos al proceso, resultados e incidencias
en las labores de almacenaje de lotes de semillas en los distintos almacenes y
cámaras frigoríficas hasta su comercialización, siguiendo especificaciones
técnicas, transmitiéndolos al responsable jerárquico correspondiente.

APS4.9: Recabar la información relevante sobre lotes de semillas,
proveedores y contacto con ellos, catálogos, ofertas recibidas, información
sobre negociaciones, correos electrónicos, informes y resúmenes de
producción de los últimos años, estudios fitosanitarios, entre otros, con el fin
de analizarla posteriormente.

APS4.10: Supervisar el manejo y mantenimiento de la maquinaria y equipos
para el almacenaje de lotes de semillas en los distintos almacenes y cámaras
frigoríficas hasta su comercialización.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Gestionar los recursos humanos necesarios en las operaciones

de producción de semillas, optimizándolos en función de los objetivos y
actividades establecidos, y verificando que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y restante normativa vigente.

1

2

3

APS5.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.
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4

INDICADORES DE

APP5: Gestionar los recursos humanos necesarios en las operaciones AUTOEVALUACIÓN
de producción de semillas, optimizándolos en función de los objetivos y
actividades establecidos, y verificando que se cumplen las normas de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales y restante normativa vigente.
APS5.2: Identificar los problemas surgidos en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción.

APS5.3: Solucionar los problemas surgidos relacionados con los trabajos
realizados, el personal y los medios de producción.

APS5.4: Verificar el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales,
dando las instrucciones necesarias para su corrección en caso contrario.

APS5.5: Distribuir los recursos humanos necesarios, adecuando las
características y cualificaciones de las personas a los requerimientos de los
puestos de trabajo.

APS5.6: Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador, para que el
grupo ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.

APS5.7: Asesorar técnicamente al personal de nueva incorporación, en los
aspectos relacionados con el puesto de trabajo a ocupar.

APS5.8: Gestionar las labores y operaciones de coordinación y control de los
recursos humanos siguiendo criterios económicos y de rentabilidad.

APS5.9: Elaborar informes y partes del trabajo, controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS5.10: Evaluar los resultados de las actividades realizadas analizando los
informes y partes del trabajo.
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