Candidato :
Evaluador:

PODADOR VIÑA – CUADRO DE EVALUACIÓN
(EQF LEVEL 3)
Compet
encia
VP C1
Trabajar
como
miembro
responsable
de un equipo
de podadores
de vid

Criterio

Indicadores de
ejecución

VP Cr 1
Las viñas se
podan de
acuerdo con las
instrucciones

VP Perf Ind 1
Comprensión clara de las
instrucciones indicadas por el
supervisor
VP Perf Ind 2
Se siguen estrictamente las
instrucciones

VP Cr 2
Las anomalías y
problemas son
reconocidos,
notificados y /
o rectificados

Indicadores Prácticos

VP Pract Ind 1
Es capaz de comunicarse en inglés
usando térrminos técnicos

VP Perf Ind 3
Intercambio adecuado de
información con el supervisor y
miembros cuando sea
necesario

VP Pract Ind 2
Durante el trabajo independiente
cumple con los requisitos cualitativos
y cuantitativos
VP Pract Ind 3
Inicia de manera independiente el
intercambio de información con el
supervisor para resolver problemas

VP Perf Ind 4
Reconocimiento de la presencia
de los principales problemas
sanitarios en la vid

VP Pract Ind 4
Dependiendo del problema, elimina
infección / daño e informa al
supervisor

VP Perf Ind 5
Identificación de cualquier
poda incorrecta en la
temporada anterior

VP Pract Ind 5
Comprueba la poda incorrecta en la
temporada anterior
Describe las consecuencias y las
contramedidas

VP Perf Ind 6
Informe exacto al supervisor

VP Pract Ind 6
Proporciona un informe preciso
sobre el proceso de poda, el estado
de salud, los requisitos de equipo y
material y el trabajo en equipo

VP Perf Ind 7
Aplicación precisa de las
medidas correctoras, cuando
proceda

VP Pract Ind 7
Aplica las instrucciones dadas por el
supervisor correctamente

Indicadores
Adicionales

NA

VP Add Ind 1
La práctica de poda en un
viñedo:
Se podan 5 por cada
candidato con instrucciones
concretas y precisas
.

VP Add Ind 2
Problema sanitario: se
presentan 4 plantas sobre
una mesa al candidato que
tiene que decidir si está
sana o no y el problema
sanitario.
VP Add Ind 1
Práctica de poda en un
viñedo: 5 plantas tienen
que ser podadas por cada
candidato con
instrucciones concretas y
precisas

VITEA- ADVANCED VINE PRUNING- ASSESSMENT GRID

A

VP Cr 3
El trabajo de
poda se realiza
correctamente
a través de un
eficiente
intercambio de
información
(Opcional)

Compe
tencia
VP C2

Realizar los
tipos
básicos de
poda (poda
larga, corta,
mixta) en
las cepas
viejas
siguiendo
las
instruccione
s

Criterio

VP Perf Ind 8
Atención a la información y la
instrucción
VP Perf Ind 9
Comunicación en caso de falta
de comprensión, problemas
técnicos o anomalías de la vid.

Indicadores de
ejecución

VP Pract Ind 8
Tiene en cuenta información
adicional, instrucciones y las aplica
durante el trabajo
VP Pract Ind 9
Inicia individualmente el intercambio
de información con el supervisor y
compañeros del equipo

Indicadores Prácticos

VP Cr 4

VP Perf Ind 10

VP Pract Ind 10

Las cepas son
podadas
utilizando
herramientas
de poda de
manera
adecuada y
eficiente

Uso correcto del equipo de
poda

Posición de la hoja: la hoja mira
siempre la vid
VP Pract Ind 11

VP Perf Ind 11

Posiciones adecuadas de
pulgares, brotes y tronco
limpios.

Usar tijeras y sierra cuando sea
necesario
=> Sierra: una mano sostiene la
vid, la otra mano sostiene la
sierra
=> Aserrado: ángulo de 90 ° con
la siguiente parte de madera
VP Pract Ind 12

La posición del pulgar (y la vara)
es apropiada para el sistema de
coducción
- la orientación de las yemas en
los pulgares es correcta
- elimina todos los zarcillos,
elimina los brotes secundarios de
la vara, pulgares y tronco.

VP Cr 5

VP Perf Ind 12

VP Pract Ind 14

Los cortes de
cepa se
disponen de
acuerdo con
las
instrucciones

Las varas de vid cortadas se
colocan en el suelo entre las
filas

Todas las varas cortadas se
quitan de la vid (en el medio de la
fila) cuando sea necesario

VP Add Ind 1
Práctica de poda en un
viñedo: 5 plantas tienen
que ser podadas por cada
candidato con
instrucciones concretas y
precisas

Indicadores
Prácticos

NA

VP Add Ind 1
Práctica de poda en un
viñedo: 5 plantas tienen
que ser podadas por cada
candidato con instrucciones
concretas y precisas

VP Add Ind 3
Cinco cepas podadas
anteriormente, cada una
con condiciones diferentes
(varios errores cometidos
deliberadamente por el
maestro).
El candidato analiza y hace
comentarios breves para
cada cepa con la ayuda de
un conjunto de preguntas /
criterios.

VP Add Ind 1
Práctica de poda en un
viñedo: 5 plantas tienen
que ser podadas por cada
candidato con instrucciones
concretas y precisas

VITEA- ADVANCED VINE PRUNING- ASSESSMENT GRID

A

VP Cr 6

El número de
yemas por
planta y su
distribución se
ajustan al
sistema de
poda de vid

Compet
encia
VP C3
Trabajar
con las
normas de
seguridad y
gestionar
adecuadam
ente el
equipo de
poda

Criterio
VP Cr 7

Se siguen las
reglas e
instrucciones
de seguridad

VP Perf Ind 14

Se respeta el número de
yemas por planta (de
acuerdo con el sistema de
conducción de la vid)

Número correcto de yemas según
el sistema de conducción de la
vid, vigor de la planta y
rendimiento esperado
VP Pract Ind 16

VP Perf Ind 15

Distribución adecuada de las
yemas

Indicadores de
ejecución

Distribución adecuada y densidad
de las yemas

Indicadores Prácticos

VP Perf Ind 15

VP Pract Ind 17

La ropa de trabajo y el
equipo de protección se
utilizan correctamente y
permanentemente

Lleva
-Zapatos de seguridad
- guantes de trabajo
- Gafas protectoras

VP Perf Ind 16

VP Pract Ind 18
Usar postura de trabajo
ergonómica
Ambas manos están trabajando
(sosteniendo / cortando).
Utilización de herramientas
adecuadas.

Postura de trabajo
ergonómica correcta y se
usa permanentemente

VP Cr 8
El equipo de
poda se
utiliza, se
limpia, se
mantiene y se
almacena de
acuerdo con
los
estándares
operativos de
seguridad

VP Pract Ind 15

VP Perf Ind 17

VP Pract Ind 19
Utiliza sólo equipos que cumplan
las normas de seguridad

VP Perf Ind 18

VP Pract Ind 20
Limpieza, afilado y
almacenamiento adecuados
después del uso

Uso óptimo y seguro del
equipo de poda

Limpieza y almacenamiento
adecuados después del uso
VP Perf Ind 19

Se avisa cualquier mal
funcionamiento

VP Pract Ind 21
Informa de equipos peligrosos,
rotos o no operativos

VP Add Ind 1
Práctica de poda en un
viñedo: 5 plantas tienen
que ser podadas por cada
candidato con instrucciones
concretas y precisas

Indicadores
Prácticos

NA

VP Add Ind 4
Cada candidato tiene 5
minutos para elegir las
piezas necesarias de
ropa + equipo, de una
amplia gama de ropa y
equipo de protección
para prepararse para la
poda (evaluación del
profesor con una lista de
verificación)

VP Add Ind 5
Diferentes herramientas
sobre una mesa y que el
candidato decida si son
correctas o no correctas
VP Add Ind 6
/
Diferentes condiciones
erróneas de las tijeras y
el candidato debe
seleccionar lo que es el
medio más adecuado
para aplicarlo y hacer la
corrección (aceite,
hierba, más agudo,
piedra ...). En la mesa
hay algunos materiales
que no son necesarios
(gasolina, agua, jabón
...)

VITEA- ADVANCED VINE PRUNING- ASSESSMENT GRID

A

