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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 “UC1125_2: Realizar operaciones de repoblación
forestal y de corrección hidrológico-forestal”.
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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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: Efectuar los trabajos de repoblación forestal para lograr la AUTOEVALUACIÓN
implantación de la masa forestal, ajustándose a las prescripciones del
proyecto o plan técnico, con la calidad exigida, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y
1
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a
realizar.
APS1.1: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria, herramientas, aperos y equipos utilizados en los trabajos de
repoblación forestal y de corrección hidrológico-forestal, conforme a las
prescripciones técnicas del fabricante.

APS1.2: Eliminar la vegetación preexistente con medios manuales o
mecánicos, facilitando los trabajos posteriores y eliminando la competencia.

APS1.3: Realizar los trabajos de preparación del suelo para ejecutar la
siembra y/o plantación, para que las plantas o semillas arraiguen en un medio
más adecuado.

APS1.4: Recepcionar el material de reproducción, diferenciándolo por
especies y desechando aquel que presente anomalías o deficiencias.

APS1.5: Almacenar y/o distribuir por la parcela el material forestal de
reproducción asegurando su buen estado hasta el momento de la
implantación.

APS1.6: Replantear y marcar los puntos de plantación y/o siembra.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar los trabajos de repoblación forestal para lograr la AUTOEVALUACIÓN
implantación de la masa forestal, ajustándose a las prescripciones del
proyecto o plan técnico, con la calidad exigida, cumpliendo el plan de
prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y
1
2
3
4
respetando el medio ambiente y la normativa específica de las tareas a
realizar.
APS1.7: Ejecutar trabajos de siembra “a golpes” y/o “a voleo”.

APS1.8: Ejecutar trabajos de plantación a raíz desnuda y en cepellón.

APS1.9: Ejecutar trabajos de reposición de marras.

APS1.10: Preparar sistemas de protección para preservar las plantas de los
daños que puedan ocasionar el ganado o la fauna salvaje.

APS1.11: Elaborar el presupuesto de los trabajos de repoblación forestal, de
corrección hidrológico-forestal y de apertura y mejora de caminos forestales,
por cuenta propia, no incluidos en el proyecto.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar los trabajos de corrección hidrológico-forestal para

mejorar las condiciones hidrológicas y proteger el suelo de la erosión,
ajustándose a las prescripciones del proyecto o plan técnico, con la
calidad exigida, cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales
y el plan de seguridad de la obra, y respetando el medio ambiente y la
normativa específica de las tareas a realiza.

1

2

3

APS2.1: Recuperar la vegetación degradada, mejorando el aspecto y estado
vegetativo de la misma.
APS2.2: Ejecutar trabajos de control de matorrales en áreas críticas,
disminuyendo el riesgo de erosión y favoreciendo la evolución del suelo y de
la vegetación.
APS2.3: Ejecutar trabajos de restauración de la vegetación ripícola,
aumentando la estabilidad de los cauces y respetando la diversidad biológica.
APS2.4: Construir obras longitudinales y transversales para proteger los
márgenes de los cauces y estabilizar los terrenos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Abrir y mantener caminos forestales de forma que el acceso a

los tajos de reforestación o de corrección hidrológico-forestal queden
garantizados, ajustándose a las prescripciones del proyecto o plan
técnico, con la calidad exigida, cumpliendo el plan de prevención de
riesgos laborales y el plan de seguridad de la obra, y respetando el
medio ambiente y la normativa específica de las tareas a realizar.

1

2

3

APS3.1: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
la maquinaria, herramientas, aperos y equipos utilizados en los trabajos de
apertura y mantenimiento de caminos forestales, conforme a las
prescripciones técnicas del fabricante.

APS3.2: Acoplar la pala frontal al tractor forestal.

APS3.3: Abrir vías de saca con pala frontal acoplada a tractor forestal.

APS3.4: Ejecutar las operaciones de de mantenimiento de cunetas, pasos de
agua y capa de rodadura.
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