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PODADOR VIÑA AVANZADO– CUADROS DE EVALUACIÓN
(EQF LEVEL4)
Compete
ncia

Criterios

 AVP C1
Organizar y
controlar las
operaciones de
poda en
diferentes
viñedos



Indicadores Prácticos

 AVP PI 1
El trabajo en equipo se
organiza de forma
consistente según los
objetivos prescritos
(número y fertilidad de
las yemas).
 AVP PI 2
Las operaciones de poda
se realizan de manera
eficiente de acuerdo a los
criterios de
productividad
establecidos

 AVP I 1
Promueve el logro de objetivos
cualitativos y cuantitativos (organización
del equipo en el viñedo, comunicación de
plazos)

AVP CR 2
En
situaciones
especiales de
toman
decisiones
adecuadas.

 AVP PI 3
Las cepas enferma son
identificadas y
correctamente podadas.

 AVP I 3
Reconoce las partes dañadas de la vid y
las elimina (o cambia el sistema de poda)
 AVP I 4
Corrige errores de años anteriores.
Da instrucciones al equipo en caso de
presentarse problemas repetidos.



 AVP PI 5
El sistema de conducción
más adecuado se
selecciona según el
estado vegetativo y el
rendimiento.
 AVP PI 6
Las vides se podan
correctamente de
acuerdo con el número,
la distribución y la
fertilidad de las yemas,
pulgares y la inclinación
de la vara.

AVP CR
1
Se alcanzan
los objetivos
de cantidad y
calidad.



Indicadores de
ejecución

AVP CR
3
Las normas y
requisitos de
producción se
cumplen
efectivamente
mediante
procesos
adecuados de
poda

 AVP PI 4
La poda se ajusta
adecuadamente a las
anomalías y
problemas

NA

A

 AVP I 2
El equipo realiza la poda dentro de los
objetivos de tiempo límite,cantidad y
calidad (fertilidad, número de brotes,
posición de la vara y pulgar)

 AVP I 5
Su elección es correcta o incorrecta

 AVP I 6
Los requisitos del proceso de poda se
cumplen en relación con las expectativas.
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Competen
ce

Criteria

AVP C2
Comprobar y
garantizar las
operaciones de
poda de vid
según las
normas de
seguridad.

 AVP CR 4
Los riesgos y
las normas de
seguridad se
comunican
claramente a
todos los
miembros del
equipo.
 AVP CR 5
Se aplican
permanentemente
normas de
seguridad,
higiene y salud.

 AVP C3
Mantenimiento del
equipo de poda

 AVP C4
Supervisar el
trabajo en equipo
y controlar la
corrección con las
normas
establecidas.

 AVP CR
La disponibilidad
de todos los
equipos y / o
maquinaria está
permanentemente
comprobada y la
calidad asegurada



AVP CR 7
La
productividad
del equipo se
sustenta en
objetivos
claros y
comunicación
precisa.

 AVP CR 8
El progreso del
trabajo del equipo
es monitoreado
de manera regular
en comparación
con el nivel o el
estándar de
calidad esperado.

Performance
Indicators

Practical Indicators

 AVP PI 7
El equipo está
adecuadamente
informado sobre las
normas de
seguridad.

 AVP I 8
Informa al equipo antes del trabajo y
anima a preguntar, habla sobre seguridad,
reglamentos sanitarios y está
constantemente controlando el
cumplimiento.



 AVP I 9
Comprueba el cumplimiento con
frecuencia (zapatos de seguridad, guantes
de trabajo, gafas de seguridad, postura de
trabajo ergonómica, uso de manos y
herramientas)

AVP PI 8
Las normas
establecidas y
las rutinas se
siguen
constantemente
por los
miembros del
equipo.

 AVP PI 9
El equipo y el material
son comprobados
minuciosamente antes
del trabajo.
 AVP PI 10
El equipo de poda se
mantiene correctamente
a través del
mantenimiento.
 AVP PI 11
Los
objetivos
y
resultados esperados se
transmiten
clara
y
eficientemente a los
miembros del equipo.

 AVP PI 12
El trabajo en equipo es
comprobado y
registrado a fondo.
 AVP PI 13
Las medidas correctivas
se aplican
adecuadamente, en caso
de rendimiento inferior.

NA

A

 AVP I 10
Comprueba el equipo antes del trabajo.
Elimina equipos peligrosos / no
funcionales.
Comprueba la limpieza, afilado y
almacenamiento después del trabajo.
Organiza o realiza la reparación o el
reemplazo.

 AVP I 11
Habla el idioma profesional extranjero
claramente
Proporciona instrucciones claras según
los objetivos.



AVP I 12

Comprueba el progreso del trabajo y la
calidad del equipo regularmente, los
registros de trabajo se realizan a tiempo
 AVP I 13
Se restablecen los objetivos de
productividad o apoya / reorganiza el
equipo, o se informa al superior.
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