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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad 
de instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una 
estructura sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que 
deben contribuir, como son las de optimizar el procedimiento de 
evaluación, y coadyuvar al logro de los niveles requeridos en cuanto a 
validez, fiabilidad y homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos 
como en los resultados mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales 
de la UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y 
en el saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la 
competencia profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de 
una actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de 
referencia, quedando enunciados en forma de actividades 
profesionales extraídas de las realizaciones profesionales (RPs) y 
criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que 
comprende el conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre 
conceptos y procedimientos, se ha extraído del módulo formativo 
correspondiente a cada UC, asociando a cada una de las actividades 
profesionales aquellos saberes que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber 
estar, se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y 
CRs de la UC, en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, 
cuya propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones 
profesionales de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación 
razonablemente transferibles a todas las situaciones profesionales que 
se pueden dar en el contexto profesional de la UC. Precisamente por 
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esta importante propiedad, el contexto que subyace en las situaciones 
profesionales de evaluación se ha considerado también en la fase de 
asesoramiento, lográndose así una economía de recursos humanos, 
materiales y económicos en la evaluación de cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS 

DE EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios 
generales que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el 
personal evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se 
trate, en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de 
aplicar la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un 
marco flexible de evaluación –las situaciones profesionales de 
evaluación- para que ésta pueda realizarse en una situación de trabajo 
simulada, si así se decide por la citada Comisión. En este caso, para 
valorar las evidencias de competencia profesional generadas por las 
candidatas y candidatos, se utilizarán los criterios de evaluación del 
apartado 1.2. de la correspondiente GEC, formados por “criterios de 
mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño competente” y 
ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar que los 
citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y CRs 
de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia 
de competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación 
de otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante 
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entrevista profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre 
otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres 
criterios generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de 
contribuir al rigor técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los 
resultados de la evaluación y, en definitiva, a su calidad, lo cual 
redundará en la mejor consideración social de las acreditaciones 
oficiales que se otorguen y, por tanto, en beneficio de las trabajadoras y 
trabajadores cuyas competencias profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la 
recopilación de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada 
persona candidata, el referente a considerar para la valoración de estas 
evidencias de competencia (siempre que éstas no se obtengan por 
observación del desempeño en el puesto de trabajo) es el indicado en los 
apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que explicita la competencia 
recogida en las realizaciones profesionales y criterios de realización de la 
UC0517_1: Realizar las operaciones auxiliares para la preparación del 
terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones 
de la competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta 
por el asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo 
de la persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial 
profesional (especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá 
ser contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el 
referente de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente 
GEC) y el método que la Comisión de Evaluación determine. Estos 
métodos pueden ser, entre otros, la observación de la persona candidata 
en el puesto de trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u 
otros. En el punto 2.1 de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber 
hacer”, que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber 
estar”, que comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con 
las actividades profesionales que intervienen en la realización de las 
operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y 
plantación de cultivos agrícolas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas 
en las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a 
dos dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Preparar el terreno, manualmente o con pequeña maquinaria, 
para la implantación del material vegetal, siguiendo 
instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 

 
1.1. La preparación del terreno, mediante operaciones de: limpieza, 

desescombro y desbroce se realiza, acondicionándolo para las 
labores posteriores, en el momento requerido y con los útiles 
indicados, siguiendo instrucciones. 

1.2. Las enmiendas y abonados preliminares, se incorporan al terreno, 
uniformemente para mejorar sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas, en las dosis establecidas, siguiendo instrucciones. 

1.3. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para preparar el 
terreno se limpian, y desinfectan en caso requerido, siguiendo 
instrucciones para su posterior colocación en el lugar establecido. 

1.4. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados en la 
preparación del terreno se mantienen para su operatividad y 
estado de uso. 

 
2. Realizar trabajos básicos, manualmente o con pequeña 

maquinaria, para la instalación de infraestructuras en la 
plantación de cultivos agrícolas, siguiendo instrucciones, y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
 
2.1. Los hoyos y zanjas se abren con los utensilios indicados y las 

dimensiones establecidas, acumulando la tierra y señalizándolos, 
según instrucciones. 

2.2. Los materiales para la instalación de infraestructuras (umbráculos, 
túneles, acolchados, cortavientos, cubiertas, invernaderos, 
viveros, sistema de riego u otras) se descargan, aportan, 
extienden o colocan, siguiendo indicaciones. 

2.3. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados en la 
instalación de infraestructuras se limpian, y desinfectan en caso 
requerido, siguiendo instrucciones para su posterior colocación en 
el lugar establecido. 

2.4. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para realizar 
trabajos básicos se mantienen para su operatividad y estado de 
uso. 

  
3. Ejecutar la siembra, transplante o plantación, manualmente o 

con pequeña maquinaria, para el mantenimiento de la 
plantación de cultivos agrícolas, siguiendo instrucciones y 
cumpliendo la normativa aplicable. 
 
3.1. El material vegetal se descarga, protegiéndolo y almacenándolo 

en las condiciones requeridas para garantizar su viabilidad. 
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3.2. El material vegetal se prepara, acondicionándolo para la 
implantación, siguiendo las instrucciones recibidas. 

3.3. La distribución de los elementos vegetales y no vegetales se 
marca sobre el terreno, utilizando las técnicas y medios 
establecidos. 

3.4. Los hoyos y caballones se realizan manualmente o con pequeña 
maquinaria, dimensionándolos según el material vegetal a 
establecer, siguiendo instrucciones. 

3.5. Las operaciones auxiliares de propagación y reproducción se 
efectúan con las técnicas requeridas en función del material 
vegetal. 

3.6. El material vegetal se siembra, trasplanta o planta, utilizando 
medios manuales, en el momento y a la profundidad establecidos, 
siguiendo instrucciones. 

3.7. El material vegetal se cubre, compactando el suelo, si es 
requerido, realizando el riego de asiento en la dosis y modo 
indicados, para asegurar su implantación. 

3.8. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para ejecutar la 
siembra se limpian, y desinfectan en caso requerido, para su 
posterior colocación en el lugar establecido. 

3.9. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para instalar 
infraestructuras se mantienen para su operatividad y estado de 
uso. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan 
soporte a las actividades profesionales implicadas en las 
realizaciones profesionales de la UC0517_1: Realizar las 
operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra 
y plantación de cultivos agrícolas. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo. 

 
- Tipos de suelos. 
- Métodos para la preparación del terreno. 
- Secuenciación de las operaciones para preparar el suelo. 
- Substratos. 
- Tipos y mezclas. 
- Labores de preparación del suelo o medio de cultivo. 
- Técnicas de abonado, fertilización y enmiendas según los cultivos. 
- Conocimiento de equipos, herramientas y pequeña maquinaria. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos 

utilizados en el acondicionamiento del suelo. 
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2. Instalación de infraestructuras. 

 
- Umbráculos y tipos de mallas de sombreo. 
- Tipos de invernaderos, viveros y túneles. 
- Materiales de cubierta. 
- Tipos de cortavientos. 
- Sistemas de riego. 
- Tipos de acolchados. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos 

utilizados en la instalación de pequeñas infraestructuras. 
 

3. Siembra, plantación y transplante. 
 

- Características morfológicas de las plantas. 
- Métodos de preparación, acondicionamiento y conservación de la 

semilla, plántula y planta. 
- Operaciones de siembra, transplante y plantación. 
- Sistemas de plantación y siembra. 
- Épocas de siembra. 
- Dosis de siembra. 
- Marcos de plantación. 
- Semilleros, fundamento, bandejas, cajoneras y contenedores. 
- Labores de reproducción y propagación, utilizando los productos, 

materiales e instalaciones requeridos. 
- Operaciones necesarias para la producción y protección de las 

plantas en viveros e invernaderos. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos 

utilizados en la siembra, transplante o plantación de cultivos. 
 

 

4. Medidas de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental en actividades agrícolas. 
 
- Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 
- Protección del medio ambiente y eliminación de envases vacíos: 

normativa específica. 
- Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. 

Infracciones y sanciones. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según 
las siguientes especificaciones: 
 

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
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- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 
economía y eficacia.  

- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza 
requerido por la organización. 

- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los 
demás demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en 
el que se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al 
evaluador o evaluadora obtener evidencias de competencia de la 
persona candidata que incluyen, básicamente, todo el contexto 
profesional de la Unidad de Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en 
actividades profesionales que permiten inferir competencia profesional 
respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de la 
Unidad de Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., 
cuando éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas 
candidatas. 
 
En el caso de la “UC0517_1: Realizar las operaciones auxiliares para la 
preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas” se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar la preparación del terreno mediante 
una labor de motocultor o manualmente, abrir hoyos de plantación para 
plantones de una especie frutal común en la zona y plantar dichos 
plantones a un marco de plantación indicado. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Efectuar las labores de preparación del terreno con motocultor o 

manualmente.  
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2. Efectuar la apertura de hoyos. 
 
3. Realizar la plantación. 

 
4. Ejecutar el mantenimiento básico de materiales, equipos y 

herramientas. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará a los candidatos información precisa con 
indicaciones específicas de ejecución. 

 
- Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por 

la situación profesional de evaluación. 
 
- Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación 

para que el candidato demuestre su competencia en cada 
procedimiento. 

 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, 
por tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está 
formado por un criterio de mérito significativo, así como por los 
indicadores y escalas de desempeño competente asociados a cada uno 
de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en 
el cuadro siguiente: 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Calidad de la preparación del terreno 
con motocultor o herramienta manual. 

- Selección de herramienta o apero necesario. 
- Comprobación de su estado de uso. 
- Comprobación del nivel de aceite y carburante. 
- Incorporación de aceite y carburante, en su caso. 
- Regulación y arrancado del motocultor. 
- Destreza en el manejo del motocultor y ejecución de la 

labor. 
- Control de calidad de la labor. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 
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Idoneidad de la apertura de hoyos de 
plantación para plantones de una 
especie de frutal. 

- Marcado de la plantación según marco especificado. 
- Apertura de los hoyos con ahoyadora al tamaño y 

profundidad especificados. 
- Control de calidad de la ejecución. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Idoneidad de la plantación de 
plantones. 

- Inserción del plantón en el hoyo. 
- Cerrado del hoyo. 
- Control de calidad de la labor. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus 
actividades. 

Idoneidad de la puesta a punto de 
todos los productos, equipos y 
herramientas utilizados, dejándolos 
aptos para el siguiente uso. 

- Limpieza del área de trabajo sobre la que se ha 
actuado. 

- Colocación de productos, equipos y herramientas en 
su lugar correspondiente del taller, dejándolos en 
estado de uso. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus 
actividades. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por 
profesionales. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
medioambiental. 

- Utilización de los equipos de protección individual 
(EPIs). 

- Aplicación de las medidas de seguridad.  
- Eliminación/almacenamiento de residuos generados. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 
Escala A 

 

4 

   Se selecciona la herramienta, maquinaria o apero necesario para la ejecución de la labor. Se 
comprueba que se encuentra en estado de uso. Se comprueba el nivel de aceite y se añade  la 
cantidad suficiente en caso necesario. Se comprueba el nivel de carburante y se añade una 
cantidad suficiente para realizar la labor en caso necesario. Se regula el motocultor para 
efectuar la labor a la profundidad requerida según las indicaciones recibidas. Se arranca el 
motocultor. 
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3 

    
Se selecciona la herramienta, maquinaria o apero necesario para la ejecución de la labor. 
Se comprueba que se encuentra en estado de uso. Se comprueba el nivel de aceite y se 
añade la cantidad requerida en caso necesario, con una desviación máxima del 20%. Se 
comprueba el nivel de carburante y se añade una cantidad para realizar la labor en caso 
necesario, con una desviación máxima del 20%. Se regula el motocultor para efectuar la 
labor a la profundidad requerida según las indicaciones recibidas, con una desviación 
máxima del 20%. Se arranca el motocultor con pequeños fallos. 
 

 

2 

    
No se selecciona la herramienta, maquinaria o apero necesario para la ejecución de la labor. se 
comprueba que se encuentra en estado de uso. Se comprueba el nivel de aceite y se añade la 
cantidad requerida en caso necesario, con una desviación superior al 20%. Se comprueba el 
nivel de carburante y se añade una cantidad para realizar la labor en caso necesario, con una 
desviación superior al 20%. Se regula el motocultor para efectuar la labor a la profundidad 
requerida según las indicaciones recibidas, con una desviación superior al 20%. Se arranca el 
motocultor con  pequeños fallos. Durante el proceso se descuida aspectos secundarios que 
repercuten en el resultado final y en la seguridad de su uso.  
 

 

1 

    
No se selecciona la herramienta, maquinaria o apero necesario para la ejecución de la labor. No 
se comprueba que se encuentra en estado de uso. No se comprueba el nivel de aceite ni se 
añade en caso necesario. No se comprueba el nivel de carburante ni se añade en caso 
necesario. No se regula la profundidad de la labor. Se arranca el motocultor con dificultad. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

Escala B 
 

4 

    
La plantación se marca, siguiendo las indicaciones recibidas sin desviación. La apertura de los 
hoyos se realiza al tamaño y profundidad especificados, manejando la ahoyadora con destreza. 
Durante el proceso no descuida ningún aspecto.  
 

 

3 

    
La plantación se marca siguiendo las indicaciones recibidas, con una desviación máxima 
del 20%. La apertura de los hoyos se realiza al tamaño y profundidad especificados 
manejando la ahoyadora con destreza. Durante el proceso descuida aspectos 
secundarios que no afectan al resultado final.  
 

 

2 

    
El marcado de la plantación se efectúa siguiendo las indicaciones recibidas, pero con una 
desviación superior al 20%. Los hoyos se realizan de dimensiones aproximadas al tamaño y 
profundidad especificados, manejando la ahoyadora con escasa habilidad. Durante el proceso 
descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.  
 

 

1     
El marcado de la plantación se efectúa sin seguir las indicaciones recibidas. La apertura de los 
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hoyos se realiza sin ajustarse al tamaño y profundidad especificados, manejando la ahoyadora 
sin ninguna habilidad. Durante el proceso descuida aspectos importantes que repercuten en el 
resultado final y en la seguridad de su uso. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 

 
 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones 
de Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y 
evidencias de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la 
competencia profesional adquirida por las personas a través de la 
experiencia laboral, y vías no formales de formación son los que a 
continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial 

profesional y formativo de la persona candidata; así como en la 
valoración de muestras sobre productos de su trabajo o de proyectos 
realizados. Proporcionan evidencias de competencia inferidas de 
actividades realizadas en el pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el 

mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos 
susceptibles de ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
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- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios 
de elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como 
puede observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras 
que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos 
indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de 
carácter complementario que faciliten la generación de evidencias 
válidas. En este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba 
de conocimientos de carácter escrito a un candidato de bajo nivel 
cultural al que se le aprecien dificultades de expresión escrita. Una 
conversación profesional que genere confianza sería el método 
adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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decisivamente, en cada caso particular, en la elección de otros 
métodos de evaluación para obtener evidencias de competencia 
complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización de operaciones auxiliares para la 
preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a 
una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. 
Deberá tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la 
situación profesional de evaluación, y las especificaciones de los 
“saberes” incluidos en las dimensiones de la competencia. Se 
recomienda utilizar una entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el 
contexto expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo 

para su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del 

apartado 1.1 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe 
comprobar la competencia de la persona candidata en esta 
dimensión particular, en los aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1 y sus competencias 

tienen componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el 
componente de destrezas manuales, en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
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reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

  
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado 

por la persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases 
de la evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a 
la vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas 
en ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su 
propio ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un 
lugar que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea 
grabada mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de 
la persona implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

- Se recomienda disponer al menos de dos tipos distintos de 
herramientas o maquinarias (azadón, motocultor, entre otros). 

- Se recomienda disponer de elementos de medida útiles para el 
cálculo de los marcos y las profundidades. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la 
recopilación de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada 
persona candidata, el referente a considerar para la valoración de estas 
evidencias de competencia (siempre que éstas no se obtengan por 
observación del desempeño en el puesto de trabajo) es el indicado en los 
apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que explicita la competencia 
recogida en las realizaciones profesionales y criterios de realización de la 
UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y 
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones 
de la competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta 
por el asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo 
de la persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial 
profesional (especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá 
ser contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el 
referente de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente 
GEC) y el método que la Comisión de Evaluación determine. Estos 
métodos pueden ser, entre otros, la observación de la persona candidata 
en el puesto de trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u 
otros. En el punto 2.1 de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber 
hacer”, que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber 
estar”, que comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con 
las actividades profesionales que intervienen en la realización de 
operaciones auxiliares para el riego, abonado y aplicación de 
tratamientos en cultivos agrícolas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas 
en las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a 
dos dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Regar el cultivo, manualmente o accionando mecanismos 
sencillos, para optimizar el desarrollo del cultivo, 
comprobando el funcionamiento de la instalación, siguiendo 
instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
1.1. La instalación manual o automática de los elementos de riego se 

verifica, para asegurar su funcionamiento, comunicando las 
posibles incidencias. 

1.2. Las averías sencillas de las instalaciones se reparan, sustituyendo 
los elementos deteriorados en caso requerido y comprobando su 
funcionamiento. 

1.3. Los riegos manuales se aplican uniformemente en la cantidad 
establecida, sin provocar escorrentía, erosiones o daños en las 
plantas o desplazamiento de semillas. 

1.4. Los mecanismos sencillos de riego se accionan en su caso, de la 
forma establecida y comprobando  su funcionamiento. 

1.5. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para el riego se 
limpian, y desinfectan en caso requerido, para su posterior 
colocación en el lugar establecido. 

1.6. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para el riego se 
mantienen en estado de uso. 

 
2. Abonar el cultivo para el desarrollo de las plantas, siguiendo 

instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
2.1. El abono se acopia, mediante los medios mecánicos establecidos, 

en función del tipo de sustancia. 
2.2. El abono se distribuye manualmente, cuando proceda, en la dosis 

y momento establecido en función del tipo de sustancia y cultivo, 
siguiendo instrucciones. 

2.3. Las labores de apoyo en la carga y distribución mecanizada del 
abono se realizan en función de la sustancia, cultivo y momento 
de aplicación, siguiendo instrucciones. 

2.4. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para el 
abonado se limpian, y desinfectan en caso requerido, para su 
posterior colocación en el lugar establecido. 

2.5. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados en el abonado 
se mantienen en estado de uso. 

 
3. Aplicar tratamientos fitosanitarios al cultivo con pequeña 

maquinaria para mantener la sanidad de las plantas, 
siguiendo instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
3.1. Las máquinas y equipos de tratamiento utilizados se revisan para 

comprobar que funcionan correctamente. 
3.2. El caldo para tratamientos fitosanitarios se prepara, mezclándolo 

en la forma y proporción establecidas, siguiendo instrucciones. 
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3.3. Los residuos de envases y productos utilizados se eliminan, según 
la normativa aplicable. 

3.4. Los tratamientos fitosanitarios se aplican de manera uniforme, en 
la dosis, momento y con el equipo indicado, siguiendo 
instrucciones. 

3.5. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados en la aplicación 
de tratamientos fitosanitarios se limpian, y desinfectan en caso 
requerido, para su posterior colocación en el lugar establecido. 

3.6. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados en la aplicación 
de tratamientos fitosanitarios se mantienen en estado de uso. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan 
soporte a las actividades profesionales implicadas en las 
realizaciones profesionales de la UC0518_1: Realizar operaciones 
auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en 
cultivos agrícolas. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Riegos. 

 
- Influencia del medio ambiente sobre las necesidades de riego de los 

cultivos. 
- Climatología básica: los meteoros atmosféricos. 
- El agua en el suelo: comportamiento. 
- Sistemas básicos de aplicación de riego: manual, automatizado por goteo, 

automatizado por aspersión. 
- Instalaciones de riego, valvulería, tensiómetros. 
- La práctica del riego: intensidad, duración y momento de aplicación. 
- Fertirrigación. 
- Lectura. 
- Conservación, reparación sencilla y limpieza del sistema de riego. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el 

riego de cultivos. 
 

2. Abonos. 
 
- La nutrición de las plantas. 
- Los abonos orgánicos: tipos, procedencia y características generales 

básicas. 
- Abonos sólidos: estiércoles. 
- Abonos líquidos: purines. 
- Abonos verdes. 
- Mantillos. 
- Abonos químicos: características generales básicas. 
- Abonos simples. 
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- Abonos compuestos. 
- Interpretación de etiquetas: riqueza del abono. 
- Distribución de abonos orgánicos. 
- Características básicas de la maquinaria empleada. 
- Remolques. 
- Distribuidores. 
- Cisternas. 
- Labores de apoyo en carga y distribución. 
- Distribución manual localizada de los abonos orgánicos. 
- Limpieza y conservación diaria del equipo, herramientas e instalaciones 

empleadas en el abonado. 
- Distribución de abonos químicos. 
- Características básicas de la maquinaria empleada. 
- Tolvas. 
- Distribuidores. 
- Labores de apoyo en carga y distribución. 
- Distribución manual localizada de los abonos químicos. 
- Limpieza y conservación diaria del equipo, herramientas e instalaciones 

empleadas en el abonado. 
- Normas de prevención de riesgos laborales. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria o equipos utilizados en el 

abonado de cultivos. 
 

3. Tratamientos fitosanitarios. 
 
- Plagas de los cultivos; clasificación y descripción. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según 
las siguientes especificaciones: 

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza 

requerido por la organización. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los 

demás demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en 
el que se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al 
evaluador o evaluadora obtener evidencias de competencia de la 
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persona candidata que incluyen, básicamente, todo el contexto 
profesional de la Unidad de Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en 
actividades profesionales que permiten inferir competencia profesional 
respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de la 
Unidad de Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., 
cuando éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas 
candidatas. 
 
En el caso de la “UC0518_1: Realizar operaciones auxiliares para el 
riego, abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas”, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar un tratamiento fitosanitario sobre un 
cultivo mediante pulverización con pequeña maquinaria y empleo de 
productos fitosanitarios de una peligrosidad que sea acorde al nivel de 
capacitación para personal auxiliar de tratamientos terrestres, según la 
normativa aplicable (actual: RD 1312/2012). Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 

 
1. Preparar el caldo y el pulverizador con los productos y dosis indicados 

a la labor especificada. 
 

2. Aplicar el tratamiento sobre el cultivo. 
 

3. Efectuar el mantenimiento básico de las instalaciones, equipos, 
herramientas y maquinaria utilizados. 

  
Condiciones adicionales: 

 
- Se proporcionará a los candidatos información precisa con 

indicaciones específicas de ejecución. 
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- Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por 
la situación profesional de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación 

para que el candidato demuestre su competencia en cada 
procedimiento. 

 
 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, 
por tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está 
formado por un criterio de mérito significativo, así como por los 
indicadores y escalas de desempeño competente asociados a cada uno 
de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en 
el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

 
Calidad de la preparación del caldo y 
del pulverizador con los productos y 
dosis indicados a la labor especificada  

- Medición de las dosis de producto y cantidad de agua. 
según indicaciones recibidas. 

- Preparación del caldo. 
- Incorporación del caldo al pulverizador individual. 
- Elección de boquilla. 
- Comprobación de su estado de funcionamiento. 
- Regulación del pulverizador. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Idoneidad de la aplicación del 
tratamiento. 

- Distribución uniforme del líquido fitosanitario sobre la 
superficie vegetal. 

- Aplicación en distancia y altura. 
- Distribución en el interior de la masa foliar.  
- Ausencia / minimización de goteo.  
- Destreza en el manejo del pulverizador.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 

Idoneidad de la puesta a punto de 
todos los productos, equipos y 
herramientas utilizados, dejándolos 
aptos para el siguiente uso. 

- Limpieza del área de trabajo sobre la que se ha 
actuado. 

- Colocación de productos, equipos y herramientas en el 
lugar correspondiente del taller,  

- Mantenimiento de equipos y herramientas en estado 
de uso. 

- Realización de reparaciones sencillas o sustitución de 
elementos deteriorados. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

- Utilización de los equipos de protección individual 
(EPIs). 

- Aplicación de las medidas de seguridad.  
- Eliminación/almacenamiento de residuos generados. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AGA163_1 -Actualizada 2015- Hoja 9 de 14 
 

Escala A 
 

4 

   Selecciona la boquilla adecuada y comprueba que funciona y se acopla, antes de usarla con el 
producto fitosanitario. Mide y mezcla con agua las dosis necesarias. Incorpora el caldo al 
pulverizador, sin derramarlo. Se aplica el tratamiento fitosanitario a la altura y distancia 
indicadas, distribuyéndose el líquido uniformemente sobre la superficie y en el interior de la 
masa foliar. Demuestra destreza en el manejo del pulverizador. Se comprueba la ausencia de 
goteo. 
 

 

3 

   Selecciona la boquilla adecuada. Mide y mezcla con agua correctamente las dosis 
necesarias. Incorpora todo el caldo al pulverizador, sin derramar nada. Se aplica el 
tratamiento fitosanitario a la altura y distancia convenientes, distribuyéndose el líquido 
con suficiente uniformidad sobre la superficie y en el interior de la masa foliar. 
Demuestra suficiente habilidad en el manejo del pulverizador. Se comprueba la ausencia 
de goteo. Durante el proceso descuida algún aspecto secundario que no afecta al 
resultado final.  
 

 

2 

   No selecciona la boquilla adecuada. Mide y mezcla con agua correctamente las dosis 
necesarias. No Incorpora todo el caldo al pulverizador o lo derrama en parte. No se aplica el 
tratamiento fitosanitario a la altura y distancia convenientes, distribuyéndose el líquido sin la 
suficiente uniformidad sobre la superficie y en el interior de la masa foliar. Maneja el 
pulverizador con escasa habilidad. Se produce goteo por exceso de líquido pulverizado. 
Durante el proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.  
 

 

1 

    
No selecciona la boquilla adecuada. No mide y mezcla con agua correctamente las dosis 
necesarias. No Incorpora todo el caldo al pulverizador o lo derrama totalmente. No se aplica el 
tratamiento fitosanitario a la altura y distancia indicadas, distribuyéndose el líquido sin ninguna 
uniformidad sobre la superficie y en el interior de la masa foliar. No demuestra habilidad alguna 
en el manejo del pulverizador. Se produce un goteo importante por exceso de líquido 
pulverizado. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

Escala B 
 

4 

   El área de trabajo utilizada para preparar el tratamiento fitosanitario se limpia,  quedando libre 
de materiales, productos, equipos, herramientas y residuos generados. Los materiales, 
productos, equipos y herramientas se colocan en el lugar establecido al efecto en el taller, tras 
haber sido limpiados y comprobado su funcionamiento, manteniéndoles en estado de uso. Se 
realizan reparaciones sencillas o sustitución de los elementos deteriorados.  
 

 

3 

    
El área de trabajo utilizada para preparar el tratamiento fitosanitario se limpia,  quedando 
libre de materiales, productos, equipos, herramientas y residuos generados. La mayor 
parte de los materiales, productos, equipos y herramientas se colocan en el lugar 
establecido al efecto en el taller, tras haber sido limpiados y comprobado su 
funcionamiento, manteniéndoles en estado de uso. Se realizan algunas reparaciones 
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sencillas o sustitución de los elementos deteriorados. Durante el proceso descuida algún 
aspecto secundario que no afecta al resultado final. 
 

2 

    
El área de trabajo utilizada para preparar el tratamiento fitosanitario se limpia pero no queda 
completamente libre de materiales, productos, equipos, herramientas y residuos generados. La 
mayor parte de los materiales, productos, equipos y herramientas no se colocan en el lugar 
establecido al efecto en el taller, y buena parte de ellos no han sido limpiados ni comprobado su 
funcionamiento. Se realizan las reparaciones más sencillas pero no se sustituyen los elementos 
deteriorados. 
 

 

1 

    
El área de trabajo utilizada para preparar el tratamiento fitosanitario no se limpia. La mayor 
parte de los materiales, productos, equipos y herramientas no se colocan en el lugar 
establecido al efecto en el taller, ni se limpian ni comprueba su funcionamiento. No se realizan 
las reparaciones ni se sustituyen los elementos deteriorados. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones 
de Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y 
evidencias de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la 
competencia profesional adquirida por las personas a través de la 
experiencia laboral, y vías no formales de formación son los que a 
continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial 

profesional y formativo de la persona candidata; así como en la 
valoración de muestras sobre productos de su trabajo o de proyectos 
realizados. Proporcionan evidencias de competencia inferidas de 
actividades realizadas en el pasado. 
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el 
mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos 
susceptibles de ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios 
de elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como 
puede observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras 
que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos 
indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de 
carácter complementario que faciliten la generación de evidencias 
válidas. En este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba 
de conocimientos de carácter escrito a un candidato de bajo nivel 
cultural al que se le aprecien dificultades de expresión escrita. Una 
conversación profesional que genere confianza sería el método 
adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir 
decisivamente, en cada caso particular, en la elección de otros 
métodos de evaluación para obtener evidencias de competencia 
complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el proceso de realización de operaciones 
auxiliares para el riego, abonado y aplicación de tratamientos en 
cultivos agrícolas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. 
Deberá tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la 
situación profesional de evaluación, y las especificaciones de los 
“saberes” incluidos en las dimensiones de la competencia. Se 
recomienda utilizar una entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el 
contexto expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo 

para su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del 
apartado 1.1 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe 
comprobar la competencia de la persona candidata en esta 
dimensión particular, en los aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1 y sus competencias 

tienen componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el 
componente de destrezas manuales, en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado 

por la persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases 
de la evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a 
la vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas 
en ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su 
propio ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un 
lugar que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea 
grabada mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de 
la persona implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

- Disponer de todos los tipos de EPI’s necesarios. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 
COMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la 
recopilación de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada 
persona candidata, el referente a considerar para la valoración de estas 
evidencias de competencia (siempre que éstas no se obtengan por 
observación del desempeño en el puesto de trabajo) es el indicado en los 
apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que explicita la competencia 
recogida en las realizaciones profesionales y criterios de realización de la 
UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de 
recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en 
explotaciones agrícolas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones 
de la competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta 
por el asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo 
de la persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial 
profesional (especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá 
ser contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el 
referente de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente 
GEC) y el método que la Comisión de Evaluación determine. Estos 
métodos pueden ser, entre otros, la observación de la persona candidata 
en el puesto de trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u 
otros. En el punto 2.1 de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber 
hacer”, que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber 
estar”, que comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con 
las actividades profesionales que intervienen en la realización de 
operaciones auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de 
cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en explotaciones 
agrícolas, y que se indican a continuación: 
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Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas 
en las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a 
dos dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Realizar operaciones culturales (cavas y binas, entre otras) 

para el mantenimiento de suelo y del cultivo, siguiendo 
instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
1.1. Las labores de mantenimiento de suelo se realizan manualmente 

o con pequeña maquinaria, en el momento adecuado, según 
indicaciones. 

1.2. Las labores de entutorado básico se realizan para dirigir el 
crecimiento de aquellas plantas que lo requieran, siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

1.3. Las labores de poda y aclareo básicos se realizan, manualmente o 
con pequeña herramienta, eliminando las ramas o tallos indicados 
en el momento establecido en función del cultivo, siguiendo 
instrucciones. 

1.4. Las operaciones de tratamiento foliar se realizan con los equipos, 
en la forma y momento establecidos, siguiendo instrucciones. 

1.5. Las estructuras de protección y abrigo de los cultivos se manejan 
de forma básica en función de las necesidades del cultivo. 

1.6. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para las 
operaciones culturales de mantenimiento de suelo y cultivo se 
limpian, y desinfectan en caso requerido, para su posterior 
colocación en el lugar establecido. 

1.7. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para las 
operaciones culturales de mantenimiento de suelo y cultivo se 
mantienen en estado de uso. 

 
2. Recolectar los productos y subproductos agrícolas, 

conservándolos para su posterior destino, siguiendo 
instrucciones, y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
2.1. Los productos y subproductos agrícolas se recolectan, 

manualmente o con pequeñas herramientas, en el momento y con 
las técnicas indicadas, siguiendo los criterios de calidad 
recomendados. 

2.2. Los productos de los cultivos se transportan, acondicionados para 
su conservación, siguiendo instrucciones. 

2.3. Los productos y subproductos de los cultivos se clasifican, 
envasándolos, en su caso, y almacenándolos para asegurar su 
viabilidad. 

2.4. Los restos vegetales se disponen en los lugares indicados para su 
posterior aprovechamiento. 

2.5. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados en la 
recolección y conservación de los productos y subproductos 
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agrícolas se limpian, y desinfectan en caso requerido, para su 
posterior colocación en el lugar establecido. 

2.6. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para la 
recolección y conservación de los productos y subproductos 
agrícolas se mantienen en estado de uso. 

 
 

3. Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de 
instalaciones de la explotación para su conservación, 
siguiendo instrucciones y cumpliendo la normativa aplicable. 
 
3.1. Las instalaciones de la explotación se limpian con los productos, 

equipos y herramientas indicados. 
3.2. Las labores auxiliares de desinfección, desinsectación y 

desratización se realizan con los productos, equipos y 
herramientas indicados en los protocolos establecidos, siguiendo 
las instrucciones recibidas. 

3.3. Las anomalías en las instalaciones se detectan y se informa al 
responsable. 

3.4. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para las 
operaciones de mantenimiento de instalaciones se limpian, 
siguiendo instrucciones para su posterior colocación en el lugar 
establecido. 

3.5. Los equipos, herramientas y maquinaria utilizados para las 
operaciones de mantenimiento de instalaciones se mantienen en 
estado de uso. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan 
soporte a las actividades profesionales implicadas en las 
realizaciones profesionales de la UC0519_1: Realizar operaciones 
auxiliares en los cuidados culturales y de recolección de 
cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones en 
explotaciones agrícolas. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Operaciones culturales. 

 
- Fisiología de las plantas: desarrollo vegetativo, floración y fructificación. 
- La poda. 
- Equipos y herramientas de poda. 
- Principios generales de la poda leñosa, en verde y despuntes. 
- Manejo del cuajado y aclareo de frutos. 
- Labores culturales para el mantenimiento de las condiciones de cultivo. 
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- Aclareos manuales. Invernaderos tipos de estructuras más frecuentes y 
manejo. 

- Los plásticos o materiales de cubierta y sus características. 
- Manejo del suelo. 
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en 

operaciones culturales. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en 

las operaciones culturales de los cultivos. 
 

2. Recolección y conservación de cultivos. 
 

- El proceso de maduración. 
- Maduración fisiológica y comercial. 
- Índices de maduración. 
- Recolección manual. 
- Época y momento de recolección: herramientas y utensilios. 
- Plataformas hidráulicas para invernaderos. 
- Contenedores para la recepción y el transporte. 
- Instalaciones de almacenaje y conservación de cosechas, frutos y 

hortalizas. 
- Envasado y manipulación. 
- Sistemas de conservación. 
- Tratamiento de residuos. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en la 

recolección y conservación de cultivos. 
- Normas medioambientales y de prevención de riesgos laborales en 

recolección y conservación de cultivos. 
 
3. Mantenimiento básico en instalaciones. 

 
- Elementos de protección de las instalaciones y personales. 
- Equipos y material de limpieza y desinfección: componentes, regulación y 

mantenimiento. 
- Equipos y material de mantenimiento básico de instalaciones. 
- Desinfección, desinsectación y desratización: clasificación. 
- Métodos de lucha. 
- Productos. 
- Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones 

agrarias. 
- Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones. 
- Tipos, componentes y uso de pequeña maquinaria y equipos utilizados en el 

mantenimiento de instalaciones. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según 
las siguientes especificaciones: 
 

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
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- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 
economía y eficacia. 

- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza 
requerido por la organización. 

- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los 
demás demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en 
el que se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al 
evaluador o evaluadora obtener evidencias de competencia de la 
persona candidata que incluyen, básicamente, todo el contexto 
profesional de la Unidad de Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en 
actividades profesionales que permiten inferir competencia profesional 
respecto a la práctica totalidad de realizaciones profesionales de la 
Unidad de Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., 
cuando éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas 
candidatas. 
 
En el caso de la “UC0519_1: Realizar operaciones auxiliares en los 
cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento 
de las instalaciones en explotaciones agrícolas”, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar las labores auxiliares en la poda de 
un cultivo frutal común en la zona. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 

 
1. Seleccionar y preparar las herramientas, materiales y equipos 

necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 

2. Realizar operaciones auxiliares de poda siguiendo indicaciones. 
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3. Efectuar el mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
utilizados. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará a los candidatos información precisa con 
indicaciones específicas de ejecución. 

 
- Se dispondrá de los materiales, maquinaria y aperos requeridos por 

la situación profesional de evaluación. 
 
- Se asignará un tiempo determinado por la comisión de evaluación 

para que el candidato demuestre su competencia en cada 
procedimiento. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, 
por tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está 
formado por un criterio de mérito significativo, así como por los 
indicadores y escalas de desempeño competente asociados a cada uno 
de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en 
el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la selección de las 
herramientas, materiales y equipos 
necesarios para la poda. 

- Identificación de las herramientas de poda indicadas. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas sus 
actividades. 

 

Idoneidad de la preparación y 
verificación del estado de las 
herramientas. 

- Verificación del grado de afilado y afilado en su caso. 
- Verificación de biseles. 
- Comprobación de presencia de óxido, fisuras u otros 

deterioros. 
- Ajuste de los elementos de las herramientas. 
- Desinfección de las superficies de corte que entrarán 

en contacto con el material vegetal a podar. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AGA163_1 -Actualizada 2015- Hoja 8 de 13 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 

Realización de las labores auxiliares 
de poda y del mantenimiento básico 
de los equipos y herramientas 
utilizados.  

- Ejecución de los cortes según indicaciones. 
- Destreza y seguridad en el manejo de las 

herramientas. 
- Guiado y entutorado de ramas. 
- Limpieza del área de trabajo sobre la que se ha 

actuado. 
- Colocación de productos, equipos y herramientas en 

su lugar correspondiente del taller, dejándolos en 
estado de uso. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- Utilización de los equipos de protección individual 
(EPI’s). 

- Aplicación de las medidas de seguridad.  
- Eliminación / almacenamiento de residuos generados. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

Escala A 
 

4 

   Se revisa el afilado de las herramientas de corte y sus biseles, corrigiéndose en caso necesario. 
Se comprueba la presencia de óxido, fisuras u otros deterioros que comprometan el uso de la 
herramienta, procediendo a su limpieza o desechándose. Se ajustan los elementos de las 
herramientas que serán necesarios. Se desinfectan las superficies de corte que entrarán en 
contacto con el material vegetal a poda. 
 

 

3 

   Se revisa el afilado de las herramientas de corte y sus biseles, corrigiéndose en caso 
necesario. Se comprueba la presencia de óxido, fisuras u otros deterioros que 
comprometan el uso de la herramienta, procediendo a su limpieza o desechándose. Se 
ajustan los elementos de las herramientas que sean necesarios. Durante el proceso 
descuida aspectos secundarios que no afectan al resultado final. Se desinfectan 
suficientemente  las superficies de corte que entrarán en contacto con el material vegetal 
a poda. 
 

 

2 
   Se revisa de forma imprecisa el afilado de las herramientas de corte y sus biseles, corrigiéndose 

en algunos casos. Se comprueba la presencia de óxido, fisuras u otros deterioros que 
comprometan el uso de la herramienta, pero no se procede a su limpieza ni se desechan. No se 
ajustan debidamente los elementos de las herramientas que sean necesarios. No se 
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desinfectan suficientemente las superficies de corte que entrarán en contacto con el material 
vegetal a poda. 

1 

    
No se revisa el afilado de las herramientas de corte y sus biseles, ni se corrige. No se 
comprueba la presencia de óxido, fisuras u otros deterioros que comprometan el uso de la 
herramienta. No se ajustan los elementos de las herramientas que sean necesarios. No se 
desinfectan las superficies de corte que entrarán en contacto con el material vegetal a poda. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 

 

4 

   Se ejecutan los cortes con el ángulo y limpieza en el punto indicado. Se manejan las 
herramientas con de destreza. Se realiza el guiado y entutorado de las ramas con la orientación 
y posición de fijación indicada. Al final de la actividad se procede a la limpieza del área de 
trabajo y colocación de los productos, equipos y herramientas en el lugar establecido al efecto 
en el taller, tras haber sido limpiados y comprobado su funcionamiento, dejándolos en estado 
de uso.  
 

 

3 

   Se ejecutan los cortes con el ángulo, limpieza y en el punto indicados. Se manejan las 
herramientas con suficiente habilidad y seguridad. Se realiza el guiado y entutorado de 
las ramas. Al final de la actividad se procede a la limpieza del área de trabajo y 
colocación ordenada de los productos, equipos y herramientas, tras haber sido 
limpiados y comprobado su funcionamiento, dejándolos en estado de uso. Durante el 
proceso descuida aspectos secundarios que no afectan al resultado final. 
 

 

2 

   No se ejecutan todos los cortes con el ángulo, limpieza y en el punto indicados. Se manejan las 
herramientas con escasa habilidad. Se realiza el guiado y entutorado de las ramas de forma 
imprecisa. Al final de la actividad se procede a la limpieza del área de trabajo y colocación de 
los productos, equipos y herramientas, pero no todos en el lugar establecido al efecto en el 
taller, y buena parte de ellos no han sido limpiados ni comprobado su funcionamiento. 
 

 

1 

   No se ejecutan los cortes con el ángulo, limpieza y en el punto indicados. Se manejan las 
herramientas sin ninguna habilidad. No se realiza el guiado y entutorado de las ramas. Al final 
de la actividad se procede a la limpieza del área de trabajo, pero la mayor parte de los 
productos, equipos y herramientas no se colocan en el lugar establecido al efecto en el taller, ni 
se limpian ni comprueba su funcionamiento. 
 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
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La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones 
de Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y 
evidencias de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la 
competencia profesional adquirida por las personas a través de la 
experiencia laboral, y vías no formales de formación son los que a 
continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial 

profesional y formativo de la persona candidata; así como en la 
valoración de muestras sobre productos de su trabajo o de proyectos 
realizados. Proporcionan evidencias de competencia inferidas de 
actividades realizadas en el pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el 

mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos 
susceptibles de ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
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- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios 
de elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como 
puede observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras 
que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos 
indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de 
carácter complementario que faciliten la generación de evidencias 
válidas. En este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba 
de conocimientos de carácter escrito a un candidato de bajo nivel 
cultural al que se le aprecien dificultades de expresión escrita. Una 
conversación profesional que genere confianza sería el método 
adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir 
decisivamente, en cada caso particular, en la elección de otros 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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métodos de evaluación para obtener evidencias de competencia 
complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización de operaciones auxiliares en los 
cuidados culturales y de recolección de cultivos, y en el 
mantenimiento de las instalaciones en explotaciones agrícola se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. 
Deberá tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la 
situación profesional de evaluación, y las especificaciones de los 
“saberes” incluidos en las dimensiones de la competencia. Se 
recomienda utilizar una entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el 
contexto expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo 

para su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del 

apartado 1.1 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe 
comprobar la competencia de la persona candidata en esta 
dimensión particular, en los aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1 y sus competencias 

tienen componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el 
componente de destrezas manuales, en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
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minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su 
realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado 

por la persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases 
de la evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a 
la vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas 
en ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su 
propio ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un 
lugar que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea 
grabada mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de 
la persona implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

- Se recomienda disponer al menos de dos tipos equivalentes de 
herramientas de poda. 

- Se recomienda disponer de productos de desinfección y limpieza 
comunes, presentes en el puesto de trabajo. 
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Abono: Cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del 
sustrato, a nivel nutricional. 
 
Aclarar: Podar para reducir el número de tallos y hojas, flores o frutos, con el fin de 
aumentar el vigor y la calidad del resto al dejar que el aire circule. 
 
Acolchado: Cubierta protectora que se extiende sobre el suelo, alrededor de las 
plantas, principalmente para modificar los efectos del clima local. Existe una amplia 
variedad de materiales, tanto naturales como sintéticos, para este propósito. 
 
Caballón: Montículo de tierra de labor que se levanta entre dos surcos para el 
cultivo. 
 
Cubierta inerte: Capa protectora realizada a partir de plásticos, paja, mantas 
porosas sintéticas, restos vegetales,... 
 
Cubierta vegetal: Conjunto de vegetales que forman una capa protectora sobre la 
superficie del suelo, agua u otro medio que permita su desarrollo. 
 
Enmienda: Producto aportado a la tierra, generalmente en grandes cantidades, para 
mejorar las cualidades físicas (estructura) y corregir la acidez. 
 
Entutorar: Acción de colocar una guía que sirva para mantener erectas a las 
plantas jóvenes. 
 
EPI: Equipo de protección individual. 
 
Estructura del suelo: Forma en que se agrupan las partículas del suelo en 
fragmentos mayores. Ordenamiento que tienen las diferentes partículas del suelo. 
 
Fertirrigación: Aplicación de los fertilizantes de los alimentos nutritivos que precisan 
las plantas, fertilizantes, junto con el agua de riego. 
 
Fitoregulador: Producto regulador del crecimiento de las plantas. Normalmente se 
trata de hormonas vegetales (fitohormonas) y sus principales funciones son 
estimular o paralizar el desarrollo de las raíces y las partes aéreas. 
 
Fitosanitario: Sustancia destinada a prevenir, atraer, repeler o controlar cualquier 
plaga de origen animal o vegetal durante la producción, almacenamiento, transporte, 
distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. 
 
Poda: Procedimiento de corte por el cual se consigue controlar el tamaño, forma o 
floración de una planta. 
 
Umbráculo: Cualquier lugar determinado para la siembra de plantas pero que se 
encuentra protegido de los rayos directos del sol así como de la lluvia y del aire. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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protección puede ser a base de láminas translúcidas, así como también por el follaje 
de ciertos tipos de plantas trepadoras. 

 


