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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 “UC1121_2: Manejar tractores forestales y realizar su
mantenimiento”.
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: Preparar el taller agroforestal para facilitar los trabajos de

reparación y mantenimiento de máquinas de forma ordenada y
optimizando el espacio, cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y respetando el medio ambiente.

1

2

3

4

APS1.1: Mantener en estado de uso las herramientas y máquinas del taller
agroforestal, comprobando posteriormente su funcionamiento.

APS1.2: Limpiar y ordenar el taller optimizando el espacio y facilitando el
acceso a herramientas y equipos de trabajo.

APS1.3: Detectar las necesidades de herramientas y materiales,
comunicándolas para su reposición, según los protocolos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Reparar pequeñas averías en tractores forestales manejando

máquinas y herramientas del taller con los procedimientos y elementos
requeridos, según especificaciones técnicas establecidas en los
manuales y programas de mantenimiento, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales y respetando el medio ambiente.

1

2

3

APS2.1: Identificar averías o anomalías en el tractor forestal, determinando las
que pueden ser reparadas en el taller agroforestal y las que deben ser
reparadas por personal especializado.

APS2.2: Realizar soldaduras entre piezas con la resistencia adecuada y
empleando equipos adaptados a las características del material.
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INDICADORES DE

APP2: Reparar pequeñas averías en tractores forestales manejando AUTOEVALUACIÓN
máquinas y herramientas del taller con los procedimientos y elementos
requeridos, según especificaciones técnicas establecidas en los
2
3
4
manuales y programas de mantenimiento, cumpliendo el plan de 1
prevención de riesgos laborales y respetando el medio ambiente.
APS2.3: Efectuar la preparación, adaptación o reparación de piezas con la
precisión requerida y empleando las máquinas o herramientas adecuadas y
comprobando posteriormente su funcionamiento.

APS2.4: Efectuar la limpieza de piezas y máquinas con los medios apropiados
dejándolas desengrasadas y libres de suciedades.

APS2.5: Preparar superficies para su pintado asegurando el buen agarre y
acabado de la pintura.

APS2.6: Pintar piezas adaptando el procedimiento al tipo de pintura, la
superficie a pintar y el acabado deseado.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Mantener los tractores forestales, máquinas y equipos de

tracción en perfecto estado de conservación y uso, según
especificaciones técnicas establecidas en los manuales y programas
de mantenimiento, cumpliendo el plan de prevención de riesgos
laborales y respetando el medio ambiente.

1

2

3

APS3.1: Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de alimentación,
sustituyendo el filtro de combustible si es necesario.

APS3.2: Revisar el sistema de refrigeración asegurando su limpieza y nivel de
agua adecuado.

APS3.3: Comprobar el nivel aceite de forma periódica para mantenerlo en la
medida requerida.

APS3.4: Sustituir aceite y filtro de aceite en caso necesario para asegurar un
correcto funcionamiento del motor.
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INDICADORES DE

APP3: Mantener los tractores forestales, máquinas y equipos de AUTOEVALUACIÓN
tracción en perfecto estado de conservación y uso, según
especificaciones técnicas establecidas en los manuales y programas
2
3
4
de mantenimiento, cumpliendo el plan de prevención de riesgos 1
laborales y respetando el medio ambiente.
APS3.5: Efectuar el engrase de piezas y mecanismos, utilizando el lubricante
exigido en cantidad y con la periodicidad adecuada.

APS3.6: Asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento básico del
sistema de encendido y de la batería.

APS3.7: Comprobar el funcionamiento del sistema de alumbrado, sustituyendo
lámparas y/o fusibles y reparando averías menores en caso necesario.

APS3.8: Efectuar el mantenimiento del filtro del aire, limpiándolo o
sustituyéndolo en caso necesario.

APS3.9: Comprobar el funcionamiento del sistema de transmisión y estado de
niveles de la caja de cambios.

APS3.10: Revisar el estado de neumáticos o cadenas con la periodicidad
necesaria según el uso.

APS3.11: Corregir las deficiencias en la presión y desgaste de neumáticos o
estado de las cadenas en caso necesario.

APS3.12: Registrar las operaciones de mantenimiento, incidencias y
periodicidades siguiendo los protocolos establecidos.

INDICADORES DE

APP4: Manejar tractores y equipos de tracción para la circulación por AUTOEVALUACIÓN
vías públicas, cumpliendo el código de circulación y normativa
complementaria, el plan de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
respetando el medio ambiente.
APS4.1: Comprobar el estado y funcionamiento general del tractor antes de su
puesta en marcha.
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INDICADORES DE

APP4: Manejar tractores y equipos de tracción para la circulación por AUTOEVALUACIÓN
vías públicas, cumpliendo el código de circulación y normativa
complementaria, el plan de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
respetando el medio ambiente.
APS4.2: Manejar el tractor forestal y equipos de tracción en función del trabajo
a realizar.

APS4.3: Acoplar máquinas y aperos forestales siguiendo prescripciones
técnicas.

APS4.4: Señalizar el tractor y los equipos conforme a las normas establecidas
en el código de circulación y normativa complementaria.

APS4.5: Aplicar técnicas sanitarias básicas y primeros auxilios con la rapidez
y protocolo exigidos.
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