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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 UC1290_1: Realizar actividades auxiliares en
aprovechamientos madereros.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Efectuar las labores auxiliares en la ejecución de mediciones y

señalamientos, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos,
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa,
la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio ambiente.

1

2

3

4

APS1.1: Retirar la maleza y otros obstáculos que dificulten el acceso al árbol.

APS1.2: Efectuar mediciones de diámetros, comunicando los datos a un
superior.

APS1.3: Señalar los árboles que se le indiquen, en lugares visibles y con
claridad para que no den lugar a errores.

APS1.4: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas y maquinaria de sencillo manejo utilizados,
ordenándolos después de su uso.

INDICADORES DE

APP2: Colaborar en las labores de aprovechamiento de maderas y AUTOEVALUACIÓN
leñas para facilitar y agilizar el apeo y procesado manual de la madera
y el desembosque, siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de 1
2
3
4
la empresa, la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio
ambiente.
APS2.1: Clasificar las trozas para colocarlas separadas en su punto de carga.
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INDICADORES DE

APP2: Colaborar en las labores de aprovechamiento de maderas y AUTOEVALUACIÓN
leñas para facilitar y agilizar el apeo y procesado manual de la madera
y el desembosque, siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de 1
2
3
4
la empresa, la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio
ambiente.
APS2.2: Apilar las trozas.

APS2.3: Desenrollar el cabrestante, enganchándolo posteriormente en los
fustes.

APS2.4: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas y maquinaria de sencillo manejo utilizados,
ordenándolos después de su uso.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar labores auxiliares durante el tratamiento de AUTOEVALUACIÓN
subproductos para facilitar y agilizar el trabajo del operario de la
máquina, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos,
2
3
4
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, 1
la normativa específica, y sin provocar deterioro del medio ambiente.
APS3.1: Desplazar restos no accesibles para las máquinas hasta lugares en
que puedan ser recogidos.

APS3.2: Alimentar
subproductos.

manualmente

las

máquinas

de

tratamiento

de

APS3.3: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas y maquinaria de sencillo manejo ordenándolos
después de su uso.
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