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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los árboles”
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 “UC1119_2: Realizar trabajos en altura en los
árboles”.
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: Trepar y desplazarse por la copa de los árboles para realizar AUTOEVALUACIÓN
trabajos en altura cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, y respetando el medio
1
2
3
4
ambiente y la normativa específica de la actividad a realizar.
APS1.1: Revisar el estado del equipo de trepa sustituyendo el material
defectuoso en caso necesario.

APS1.2: Determinar los riesgos para el trabajador y/o las especies protegidas
inspeccionando el árbol a trepar.

APS1.3: Programar la subida, el desplazamiento y el descenso del árbol
previamente al trabajo.

APS1.4: Señalizar la zona de trabajo para evitar accidentes.

APS1.5: Colocar y ajustar el equipo personal de trepa para trabajar con
seguridad.

APS1.6: Instalar en el árbol el equipo de trepa requerido según la
programación previa.

APS1.7: Trepar el árbol hasta el lugar de trabajo respetando las normas de
seguridad.

APS1.8: Instalar el anclaje idóneo en el lugar más apropiado para reducir al
mínimo el número de traslados del mismo.
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INDICADORES DE

APP1: Trepar y desplazarse por la copa de los árboles para realizar AUTOEVALUACIÓN
trabajos en altura cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y/o el plan de seguridad de la obra, y respetando el medio
1
2
3
4
ambiente y la normativa específica de la actividad a realizar.
APS1.9: Desplazarse anclado por el árbol manteniendo posturas seguras y
asegurando un punto de anclaje suplementario en caso necesario.

APS1.10: Descender del árbol asegurado respetando las normas de
seguridad.

APS1.11: Recuperar el equipo de trepa verificando su estado e inutilizando el
material defectuoso para impedir su uso posterior.

APS1.12: Almacenar el material para su correcta conservación y utilización
posterior.

APS1.13: Informar al encargado del estado del equipo según protocolo
establecido.

INDICADORES DE

APP2: Podar en altura árboles para adecuar su porte a la funcionalidad AUTOEVALUACIÓN
prevista y conseguir los fines perseguidos cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a 1
realizar.
APS2.1: Elaborar un presupuesto previo de los trabajos a realizar por cuenta
propia.

APS2.2: Señalizar las zonas de poda según las características del árbol y
terreno adyacente.

APS2.3: Seleccionar la técnica de poda (en árbol, plataforma, cesta, etc.) más
adecuada.

APS2.4: Dar las instrucciones pertinentes al trabajador de tierra una vez
situado de forma estable en la copa y con los anclajes principales y
secundarios instalados.
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INDICADORES DE

APP2: Podar en altura árboles para adecuar su porte a la funcionalidad AUTOEVALUACIÓN
prevista y conseguir los fines perseguidos cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a 1
realizar.
APS2.5: Recibir del trabajador de tierra los equipos de poda, respetando las
normas de seguridad.

APS2.6: Podar las ramas inaccesibles desde el suelo eliminado aquellas que
conformen árbol en su porte más funcional, que no disminuyan su vigor, con
riesgo de seguridad o con problemas sanitarios, según la técnica
seleccionada.

APS2.7: Realizar el corte de las ramas seleccionadas con motosierra o
medios manuales, siguiendo los criterios técnicos y de seguridad requeridos y
evitando desgarros en las ramas.

APS2.8: Tratar los cortes y heridas del arbolado con el producto indicado para
evitar infecciones.

APS2.9: Recortar las ramas podadas separando leña de restos.

APS2.10: Eliminar los restos de poda según las prescripciones técnicas.

APS2.11: Corregir las posibles desviaciones del presupuesto presentado.

APS2.12: Aplicar plan de emergencia según protocolo establecido.
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DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1133_3: Gestionar y realizar la plantación de árboles y
palmeras ornamentales”
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 “UC1133_3: Gestionar y realizar la plantación de
árboles y palmeras ornamentales”.
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: Evaluar un proyecto de plantación de árboles y palmeras AUTOEVALUACIÓN
ornamentales.
1
2
3
4
APS1.1: Medir los hoyos de plantación, comprobando que se ajustan a plano.

APS1.2: Comprobar la distancia de los puntos de plantación a elementos ya
existentes, verificando que coinciden con las del plano.

APS1.3: Calcular el volumen de tierra a aportar, verificando que coincide con
los cálculos del proyecto.

APS1.4: Identificar las partidas de árboles y palmeras ornamentales a emplear
en el proyecto, para posteriormente reconocerlas y analizarlas.

APS1.5: Valorar las partidas y unidades referidas a la plantación de árboles y
palmeras ornamentales del proyecto, actualizándolas en caso requerido.

APS1.6: Revisar las condiciones técnicas incluidas en el proyecto
comprobando que permiten el desarrollo del mismo en cuanto a fechas de
plantación, especies, condiciones particulares de contrato y garantías.

APS1.7: Comunicar al responsable del proyecto, en caso requerido, que las
condiciones técnicas no permiten un desarrollo adecuado del mismo, una vez
estudiadas las fechas de plantación, especies, condiciones particulares de
contrato y garantías.
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INDICADORES DE

APP2: Diseñar la plantación de árboles y palmeras ornamentales AUTOEVALUACIÓN
cuando no se requiera la realización de un proyecto, teniendo en
1
2
3
4
cuenta los factores condicionantes.
APS2.1: Seleccionar los árboles y palmeras ornamentales a incluir en el
diseño de plantación, considerando las características climáticas, edafológicas
y paisajísticas del entorno, la funcionalidad del espacio, las preferencias del
cliente y las características de cada espécimen individual.

APS2.2: Representar en un plano los árboles y palmeras ornamentales que se
van a incluir en el diseño, de manera normalizada, conforme a los criterios de
diseño, formas, volúmenes, distribución y color.

APS2.3: Señalar en un plano los sistemas de drenaje y riego a incluir en el
diseño, de manera normalizada, conforme a los criterios de diseño,
distribución y cálculos.

APS2.4: Elaborar un presupuesto del diseño de la plantación de los árboles y
palmeras ornamentales, según tarifa de precios actualizada.

INDICADORES DE

APP3: Programar la preparación de árboles y palmeras ornamentales AUTOEVALUACIÓN
para su plantación, cuando no se requiera la realización de un
proyecto, aplicando las técnicas apropiadas a cada caso, y cumpliendo
2
3
4
la normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales 1
de aplicación.
APS3.1: Elaborar un presupuesto de los trabajos de preparación de árboles y
palmeras ornamentales para su plantación, según tarifa de precios
actualizada.

APS3.2: Actualizar el presupuesto de los trabajos de preparación de árboles y
palmeras ornamentales, según tarifa de precios actualizada; cuando existe
proyecto.

APS3.3: Programar los trabajos de preparación de árboles y palmeras
ornamentales para su plantación, seleccionando las técnicas adecuadas
(podas aéreas y radiculares, entre otras) y previendo los medios necesarios.
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INDICADORES DE

APP3: Programar la preparación de árboles y palmeras ornamentales AUTOEVALUACIÓN
para su plantación, cuando no se requiera la realización de un
proyecto, aplicando las técnicas apropiadas a cada caso, y cumpliendo
2
3
4
la normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales 1
de aplicación.
APS3.4: Seleccionar la maquinaria, herramientas y equipos necesarios para
realizar los trabajos de preparación de árboles y palmeras ornamentales para
su plantación, según criterios técnicos.

APS3.5: Recepcionar los árboles y palmeras ornamentales a plantar,
contrastando el albarán correspondiente.

APS3.6: Ubicar los árboles y palmeras ornamentales a plantar, en un lugar
adecuado de manera que mantengan su capacidad de arraigo.

APS3.7: Ejecutar los trabajos de preparación de árboles y palmeras
ornamentales para su plantación, según criterios técnicos y manejando la
maquinaria, herramientas y equipos necesarios para llevarlos a cabo.

APS3.8: Llevar a cabo las operaciones requeridas para mantener en estado
de uso la maquinaria, herramientas y equipos necesarios para realizar los
trabajos de preparación de árboles y palmeras ornamentales para su
plantación.

INDICADORES DE

APP4: Organizar la instalación de sistemas de drenaje y riego para la AUTOEVALUACIÓN
plantación de árboles y palmeras ornamentales, dirigiendo los trabajos
para asegurar su óptima ejecución, y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riegos laborables y medioambientales de aplicación.
APS4.1: Elaborar un presupuesto de los trabajos de instalación de los
sistemas de drenaje y riego, según tarifa de precios actualizada, cuando no se
requiera proyecto.

APS4.2: Actualizar económicamente el presupuesto de los trabajos de
instalación de los sistemas de drenaje y riego, según tarifa de precios vigente.

UC1133_3

-Publicada 2011-

Hoja 4 de 8

INDICADORES DE

APP4: Organizar la instalación de sistemas de drenaje y riego para la AUTOEVALUACIÓN
plantación de árboles y palmeras ornamentales, dirigiendo los trabajos
para asegurar su óptima ejecución, y cumpliendo la normativa de 1
2
3
4
prevención de riegos laborables y medioambientales de aplicación.
APS4.3: Seleccionar las técnicas y los medios necesarios para la implantación
de sistemas de drenaje y riego, siguiendo las especificaciones técnicas y
económicas del proyecto.

APS4.4: Determinar las técnicas, sistema y los medios necesarios para la
implantación de sistemas de drenaje y riego, en caso de que no exista
proyecto.

APS4.5: Organizar los trabajos de instalación de los sistemas de drenaje y
riego, considerando el calendario de actuación y las técnicas a emplear.

APS4.6: Recepcionar el material a emplear en la instalación de los sistemas
de drenaje y riego, comprobando que las características del material se
corresponden con las solicitadas.

APS4.7: Seleccionar la maquinaria, herramientas y equipos para la instalación
de los sistemas de drenaje y riego, en función de los trabajos a realizar.

APS4.8: Instalar sistemas de drenaje y riego, según prescripciones técnicas.

APS4.9: Verificar el funcionamiento de los sistemas de drenaje y riego, según
protocolo de funcionamiento.

APS4.10: Organizar los trabajos para la corrección de los sistemas de drenaje
y riego, cuando se han detectado anomalías.
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INDICADORES DE

APP5: Organizar la plantación de los árboles y palmeras ornamentales, AUTOEVALUACIÓN
aplicando las técnicas apropiadas a cada caso, y cumpliendo la
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de 1
2
3
4
aplicación.
APS5.1: Determinar los recursos materiales y humanos necesarios para la
plantación de árboles y palmeras ornamentales, optimizándolos y cumpliendo
con los objetivos establecidos.

APS5.2: Secuenciar cada una de las actividades necesarias para la
realización de los trabajos de plantación de árboles y palmeras ornamentales,
según las prescripciones técnicas oportunas.

APS5.3: Diseñar el calendario de los trabajos de plantación de árboles y
palmeras ornamentales, con los medios humanos y técnicos disponibles.

APS5.4: Elaborar un presupuesto de los trabajos de plantación de árboles y
palmeras ornamentales, según tarifa de precios actualizada, cuando no se
requiera proyecto.

APS5.5: Actualizar el presupuesto de los trabajos de plantación de árboles y
palmeras ornamentales, según tarifa de precios vigente, cuando existe
proyecto.

APS5.6: Seleccionar la maquinaria, herramientas y equipos necesarios para
los trabajos de plantación de árboles y palmeras ornamentales.

APS5.7: Replantear los movimientos de tierra y las posiciones de los árboles y
palmeras ornamentales, para su correcta ubicación en el terreno, según las
instrucciones del plano.

APS5.8: Aplicar las técnicas de acondicionamiento y mejora del suelo
(incluyendo abonos y enmiendas), según la especificación técnica.

APS5.9: Verificar que la especie, condiciones sanitarias, formativas y estéticas
de los árboles y las palmeras ornamentales a implantar, son las exigidas.

APS5.10: Seleccionar las técnicas y métodos para desarrollar los trabajos de
plantación de árboles y palmeras ornamentales (anclaje subterráneo, tutorado,
correas, vendajes, soporte de la copa, entre otras), requeridas.
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INDICADORES DE

APP6: Organizar la reposición, trasplante y otras labores culturales en AUTOEVALUACIÓN
árboles y palmeras ornamentales tras su plantación, optimizando los
medios disponibles, y cumpliendo la normativa de prevención de riegos 1
2
3
4
laborables y medioambientales de aplicación.
APS6.1: Programar la reposición, trasplante y otras labores culturales
(cableado de ramas y troncos, sostenimiento de copas, entre otras),
seleccionando y justificando los métodos adecuados para cada operación,
según las características de cada zona ajardinada objeto de actuación.

APS6.2: Elaborar el presupuesto de las labores de trasplante, reposición y
otras labores de árboles y palmeras ornamentales, teniendo en cuenta cada
una de las partidas.

APS6.3: Seleccionar la maquinaria y equipos utilizados en la reposición y
trasplante de árboles y palmeras ornamentales, en función de las labores a
realizar.

APS6.4: Manejar la maquinaria y equipos utilizados en la reposición y
trasplante de árboles y palmeras ornamentales, en función de las labores a
realizar.

APS6.5: Supervisar las labores de reposición y trasplante para el
cumplimiento de la programación de mantenimiento y conservación de árboles
y palmeras ornamentales.

APS6.6: Controlar el presupuesto de la partida de reposición, trasplante y
otras labores culturales, identificando y corrigiendo desviaciones.

INDICADORES DE

APP7: Coordinar/supervisar los recursos humanos necesarios para AUTOEVALUACIÓN
realizar los trabajos de plantación de árboles y palmeras ornamentales,
en función de los objetivos y las actividades establecidas y rendimiento 1
2
3
4
esperado.
APS7.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento, considerando las actividades predeterminadas.
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INDICADORES DE

APP7: Coordinar/supervisar los recursos humanos necesarios para AUTOEVALUACIÓN
realizar los trabajos de plantación de árboles y palmeras ornamentales,
en función de los objetivos y las actividades establecidas y rendimiento 1
2
3
4
esperado.
APS7.2: Identificar los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción, según los partes de trabajo.

APS7.3: Solucionar los problemas relacionados con los trabajos realizados, el
personal y los medios de producción.

APS7.4: Distribuir los recursos humanos, adecuando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de trabajo.

APS7.5: Asignar las tareas y responsabilidades a cada trabajador para que el
grupo ejecute y finalice las operaciones, cumpliendo los objetivos
establecidos.

APS.7.6: Asesorar técnicamente al personal incorporado en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar, según el plan de trabajo de la
empresa.

APS7.7: Elaborar informes y partes de trabajo controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS7.8: Evaluar los resultados de las actividades realizadas, analizando los
informes y partes de trabajo.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN
ÁRBOLES Y PALMERAS ORNAMENTALES

Y

MANTENIMIENTO

Código: AGA348_3

DE

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1134_3: Evaluar árboles y palmeras ornamentales”
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 “UC1134_3: Evaluar árboles y palmeras
ornamentales”.
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
AUTOEVALUACIÓN
su

APP1: Inventariar árboles y palmeras ornamentales para
identificación y gestión, aplicando las técnicas requeridas, y
cumpliendo la normativa de prevención de riegos laborables y
medioambientales de aplicación.

1

2

3

APS1.1: Programar las acciones que implican la realización del inventario para
optimizar los recursos.

APS1.2: Elaborar el presupuesto de la realización del inventario teniendo en
cuenta criterios técnicos y de rentabilidad económica.

APS1.3: Determinar los recursos materiales y humanos necesarios para que
se cumplan objetivos.

APS1.4: Diseñar el estadillo de toma de datos adecuándolo al trabajo a
realizar.

APS1.5: Elaborar el croquis/plano de la zona detalladamente.

APS1.6: Localizar los árboles y palmeras ornamentales en el croquis/plano
con la precisión requerida.

APS1.7: Recoger los datos en el inventario para su utilización.

APS1.8: Introducir los datos del inventario en un programa informático de
gestión de árboles y palmeras ornamentales para su adecuada utilización.
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4

INDICADORES DE

APP1: Inventariar árboles y palmeras ornamentales para su AUTOEVALUACIÓN
identificación y gestión, aplicando las técnicas requeridas, y
cumpliendo la normativa de prevención de riegos laborables y 1
2
3
4
medioambientales de aplicación.
APS1.9: Efectuar el tratamiento de datos (especies, número de individuos,
estado sanitario, etapa del ciclo, entre otros) con el fin de conseguir la
información necesaria para la gestión de árboles y palmeras ornamentales.

APS1.10: Elaborar los datos adaptándolos a su didáctica y divulgación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
palmeras

APP2: Evaluar el estado vegetativo de árboles y
ornamentales para la programación de su mantenimiento y
conservación, cumpliendo la normativa de prevención de riegos
laborables y medioambientales de aplicación.

1

2

3

APS2.1: Programar los trabajos de evaluación del estado vegetativo teniendo
en cuenta las operaciones a realizar.

APS2.2: Elaborar el presupuesto de evaluación del estado vegetativo teniendo
en cuenta criterios técnicos y de rentabilidad económica.

APS2.3: Determinar los materiales y recursos
optimizándolos para que se cumplan los objetivos.

humanos

necesarios

APS2.4: Diagnosticar visualmente en árboles y palmeras ornamentales
problemas estructurales, sanitarios y de carencias nutricionales para prever
las actuaciones apropiadas.

APS2.5: Determinar la gravedad de los efectos causados por las plagas,
enfermedades, malas hierbas y fisiopatías más habituales en función del daño
directo e indirecto al elemento vegetal previendo las posibles incidencias y
actuaciones a llevar a cabo.

APS2.6: Registrar los datos del análisis visual en un programa informático de
gestión de árboles y palmeras ornamentales para su adecuada interpretación
y utilización.
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INDICADORES DE

APP2: Evaluar el estado vegetativo de árboles y palmeras AUTOEVALUACIÓN
ornamentales para la programación de su mantenimiento y
conservación, cumpliendo la normativa de prevención de riegos 1
2
3
4
laborables y medioambientales de aplicación.
APS2.7: Contrastar los datos del análisis visual con el inventario en un
programa informático de gestión de árboles y palmeras ornamentales.

APS2.8: Valorar la influencia de los condicionantes del entorno (clima, suelo,
riego, objetivos y usos de la zona, entre otros) sobre los árboles y palmeras
ornamentales.

APS2.9: Marcar los árboles y palmeras ornamentales que presentan
problemas de estabilidad con la instrumentación necesaria para su estudio
posterior.

INDICADORES DE

APP3: Programar la gestión de árboles y palmeras ornamentales para AUTOEVALUACIÓN
su mantenimiento y conservación, atendiendo a la evaluación del
estado vegetativo del mismo, y cumpliendo la normativa de prevención 1
2
3
4
de riegos laborables y medioambientales de aplicación.
APS3.1: Programar el mantenimiento y conservación de árboles y palmeras
ornamentales en función de los datos obtenidos del inventario y de la
evaluación del estado vegetativo del mismo.

APS3.2: Elaborar el calendario de las actuaciones teniendo en cuenta el
programa de mantenimiento y conservación de los árboles y palmeras
ornamentales.

APS3.3: Determinar los recursos materiales y humanos necesarios para el
mantenimiento y conservación específicos de árboles y palmeras
ornamentales optimizándolos y cumpliendo objetivos.

APS3.4: Valorar las actuaciones de mantenimiento y conservación específicos
de árboles y palmeras ornamentales teniendo en cuenta criterios técnicos y de
rentabilidad económica.
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INDICADORES DE

APP4: Coordinar/supervisar los recursos humanos necesarios para la AUTOEVALUACIÓN
evaluación de árboles y palmeras ornamentales, en función de los
1
2
3
4
objetivos y las actividades establecidas y rendimiento esperado.
APS4.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.

APS4.2: Identificar los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción, según los partes de trabajo.

APS4.3: Valorar los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción con el fin de solucionarlos.

APS4.4: Verificar los trabajos realizados comprobando el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

APS4.5: Distribuir los recursos humanos adecuando las características y
cualificaciones de las personas a los requerimientos de los puestos de trabajo.

APS4.6: Asignar las tareas y responsabilidades de tal manera que el grupo
ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.

APS4.7: Asesorar técnicamente al personal incorporado en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar, según el plan de la empresa.

APS4.8: Elaborar informes y partes del trabajo controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS4.9: Evaluar los resultados de las actividades realizadas, analizando los
informes y partes de trabajo.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN
ÁRBOLES Y PALMERAS ORNAMENTALES
Código: AGA348_3

Y

MANTENIMIENTO

DE

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1135_3: Gestionar y realizar el mantenimiento y
conservación de árboles y palmeras ornamentales”
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 “UC1135_3: Gestionar y realizar el mantenimiento y
conservación de árboles y palmeras ornamentales”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Organizar las operaciones de aireación del suelo, abonado y

aplicación de enmiendas en árboles y palmeras ornamentales para su
mantenimiento y conservación, ejecutándolas en caso necesario, y
cumpliendo la normativa de prevención de riegos laborables y
medioambientales de aplicación vigente.

1

2

3

APS1.1: Programar las enmiendas, abonados y aireación del suelo teniendo
en cuenta los criterios preestablecidos en la evaluación.

APS1.2: Determinar los recursos materiales y humanos
optimizándolos y cumpliendo con los objetivos preestablecidos.

necesarios

APS1.3: Seleccionar, en función de la labor, la maquinaria, herramientas y
equipos específicos para la aireación del suelo, abonado y aplicación de
enmiendas.

APS1.4: Manejar la maquinaria, herramientas y equipos específicos para la
aireación del suelo, abonado y aplicación de enmiendas.

APS1.5: Elaborar el presupuesto de las labores de aireación del suelo,
enmienda y abonado de árboles y palmeras ornamentales teniendo en cuenta
cada una de las partidas.

APS1.6: Organizar las labores de aireación del suelo, enmienda y abonado
para el cumplimiento de la programación de mantenimiento y conservación de
árboles y palmeras ornamentales acorde a la optimización de recursos
humanos y materiales.
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INDICADORES DE

APP1: Organizar las operaciones de aireación del suelo, abonado y AUTOEVALUACIÓN
aplicación de enmiendas en árboles y palmeras ornamentales para su
mantenimiento y conservación, ejecutándolas en caso necesario, y
2
3
4
cumpliendo la normativa de prevención de riegos laborables y 1
medioambientales de aplicación vigente.
APS1.7: Supervisar las labores de aireación del suelo, enmienda y abonado
para el cumplimiento de la programación de mantenimiento y conservación de
árboles y palmeras ornamentales para una mayor productividad en las
acciones.

APS1.8: Actualizar el presupuesto de la partida de aireación del suelo,
abonado y enmiendas, identificando y corrigiendo desviaciones.

INDICADORES DE

APP2: Organizar el riego de árboles y palmeras ornamentales para su AUTOEVALUACIÓN
mantenimiento y conservación, supervisando su ejecución y el
cumplimiento de la normativa de prevención de riegos laborables y 1
2
3
4
medioambientales de aplicación vigente.
APS2.1: Programar el riego (dosis y frecuencia) de árboles y palmeras
ornamentales teniendo en cuenta sus necesidades hídricas.

APS2.2: Determinar los recursos materiales y humanos
optimizándolos y cumpliendo con los objetivos preestablecidos.

necesarios

APS2.3: Elaborar el presupuesto de las labores de riego de árboles y
palmeras ornamentales teniendo en cuenta cada una de las partidas.

APS2.4: Organizar las labores de riego para el cumplimiento del programa de
mantenimiento y conservación empleando los métodos adecuados a cada
operación y optimizando los medios disponibles.

APS2.5: Supervisar las labores de riego para el cumplimiento del programa de
mantenimiento y conservación empleando los métodos adecuados a cada
operación y optimizando los medios disponibles.

APS2.6: Actualizar el presupuesto de la partida de riego identificando y
corrigiendo posibles desviaciones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Organizar la prevención, detección y control de los agentes

nocivos más habituales en árboles y palmeras ornamentales,
ejecutando las operaciones en caso necesario, y cumpliendo la
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de
aplicación vigente.

1

2

3

APS3.1: Programar la prevención, detección y control de agentes nocivos más
habituales teniendo en cuenta los criterios preestablecidos y previendo los
recursos materiales y humanos.

APS3.2: Elaborar el presupuesto de la prevención, detección y control de
agentes nocivos de árboles y palmeras ornamentales teniendo en cuenta cada
una de las partidas.

APS3.3: Revisar los datos de factores ambientales así como la información de
estaciones de aviso para programar las actuaciones acorde a una constante
actualización.

APS3.4: Elegir los métodos de control: físicos, químicos, biológicos o
culturales, en función de los agentes nocivos, factores ambientales y los
ejemplares a tratar.

APS3.5: Supervisar la manipulación y aplicación de productos fitosanitarios,
así como la regulación y manejo de los equipos y maquinaria para una
correcta aplicación y cumplimiento de la normativa vigente.

APS3.6: Controlar los agentes nocivos más habituales de árboles y palmeras
ornamentales teniendo en cuenta la programación establecida.

APS3.7: Revisar los vehículos, máquinas, equipos y herramientas utilizadas
en los tratamientos de árboles y palmeras ornamentales acorde a las normas
de prevención de riesgos laborales y de legislación medioambiental vigente.

APS3.8: Ejecutar las operaciones de mantenimiento básicas necesarias de los
vehículos, máquinas, equipos y herramientas utilizadas en los tratamientos de
árboles y palmeras ornamentales, anotando en las fichas de control los datos
requeridos para el proceso de gestión.
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INDICADORES DE

APP3: Organizar la prevención, detección y control de los agentes AUTOEVALUACIÓN
nocivos más habituales en árboles y palmeras ornamentales,
ejecutando las operaciones en caso necesario, y cumpliendo la
2
3
4
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de 1
aplicación vigente.
APS3.9: Actualizar el presupuesto de la partida de prevención, detección y
control de agentes nocivos más habituales identificando y corrigiendo posibles
desviaciones.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Programar las labores de poda de árboles y palmeras

ornamentales supervisando su ejecución y el cumplimiento de la
normativa de prevención de riegos laborables y medioambientales de
aplicación vigente.

1

2

3

APS4.1: Programar las labores de poda y gestión de sus residuos teniendo en
cuenta los criterios preestablecidos con respecto a la finalidad ornamental,
especies y condiciones ambientales.

APS4.2: Determinar los recursos materiales y humanos
optimizándolos y cumpliendo con los objetivos preestablecidos.

necesarios

APS4.3: Elaborar el presupuesto de las labores de poda de árboles y
palmeras ornamentales y la gestión de sus residuos teniendo en cuenta cada
una de las partidas.

APS4.4: Determinar las técnicas de poda, tanto en lo referente al acceso
como al desplazamiento, y al propio trabajo en árboles y palmeras
ornamentales teniendo en cuenta cada una de las partidas.

APS4.5: Establecer el plan de actuación en caso de emergencia teniendo en
cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales.
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INDICADORES DE

APP5: Coordinar/supervisar los recursos humanos necesarios para la AUTOEVALUACIÓN
conservación y mantenimiento de árboles y palmeras ornamentales, en
función de los objetivos y las actividades establecidas y rendimiento 1
2
3
4
esperado.
APS5.1: Establecer la distribución de los trabajos y las directrices de
funcionamiento teniendo en cuenta las actividades predeterminadas.

APS5.2: Identificar los problemas planteados en cuanto a personal, trabajos
realizados y medios de producción, según los partes de trabajo.

APS5.3: Valorar los problemas planteados en cuanto a trabajos realizados,
personal y medios de producción con el fin de solucionarlos.

APS5.4: Verificar los trabajos realizados comprobando el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

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

APS5.6: Asignar las tareas y responsabilidades de tal manera que el grupo
ejecute y finalice las operaciones cumpliendo los objetivos establecidos.

APS5.7: Asesorar técnicamente al personal incorporado en los aspectos
relacionados con el puesto de trabajo a ocupar, según el plan de la empresa.

APS5.8: Elaborar informes y partes del trabajo controlando las horas de
trabajo, rendimiento y costes.

APS5.9: Evaluar los resultados de las actividades realizadas, analizando los
informes y partes de trabajo.
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