PODADOR DE VIÑA: UNIDADES DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(EQF NIVEL 3)
Conocimientos


VP K1
Metodología de poda y terminología en
inglés

Habilidades

Competencias



VP S1
Colaborar profesionalmente como
miembro de un equipo de poda de
vid


VP K2
Problemas y anomalías básicos
relacionados con la poda



VP S2
Cooperar dentro de un equipo de
trabajo culturalmente diverso


VP K3
Procedimientos y responsabilidades para
reportar problemas y anomalías



VP S3
Comunicar y pedir información al
supervisor para llevar a cabo las
actividades y tareas


VP K4
Normas de poda y la importancia de la
velocidad de trabajo y técnicas de poda
efectivas para mantener el calendario
previsto.



VP C1
Trabajar como miembro responsable
de un equipo de poda de vid, en
diferentes entornos de viña
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VP K5
Componentes básicos de la cepa



VP K6
Propósito de la poda de viña



Conocimientos

VP S4
Identificar diferentes partes de la
cepa:
- tronco de vid y marco
permanente
- pulgares y varas
- zarcillos y yemas

Habilidades

VP K7
Manejo seguro del equipamento
de poda



VP S5
Aplicar reglas de seguridad
personal



VP K8
Propósito y aplicación de ropa y/o
equipos de protección individual



VP S6
Maneja el equipo de poda de
manera segura, siguiendo los
procedimientos correctos de
manejo y afilado



VP S7
Cumplir con buenas prácticas de
limpieza en el área de trabajo



VP K10
Requerimientos de limpieza y
almacenamiento de equipamento
de poda



VP K11
Riesgos y controles de salud y
seguridad ocupacional (SST)

VP C2
Realizar los tipos básicos de poda
(poda larga, corta y mixta) en viñas
viejas siguiendo las instrucciones

Competencias



 VP K9
Procedimientos operativos correctos
para el equipamento de poda





VP C3
Trabajar dentro de las normas de
seguridad y manejar
adecuadamente el equipo de poda

VITEA- VINE PRUNING- UNIT OF LEARNING OUCOMES

