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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA MOTOSIERRA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 

Especifico 
Código  UF0267 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales Nivel 2 
Módulo formativo  Apeo y procesado de árboles con motosierra Duración 100 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Trabajos de árboles con motosierra Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la Unidad de competencia UC1116_2 REALIZAR EL APEO Y 
PROCESADOS DE ÁRBOLES CON MOTOSIERRA 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las características y elementos de la motosierra, así como el equipo necesario para trabajar con ella y realizar su 

mantenimiento. 
CE1.1. Describir los equipos de protección individual para el trabajo con motosierras. 
CE1.2. Describir los elementos de seguridad de las motosierras. 
CE1.3. Describir el equipo auxiliar necesario para trabajar con motosierra. 
CE1.4. Explicar los componentes y el funcionamiento de la máquina, definiendo los distintos tipos de elementos de trabajo, su 
funcionalidad y características óptimas de trabajo. 
CE1.5. Describir las operaciones de mantenimiento periódico de la máquina y del equipo. 
CE1.6. Explicar cómo repostar y arrancar la motosierra de forma segura. 
CE1.7. Mantener la motosierra y el equipo necesario para trabajar con ella: 

- Comprobar que se dispone de todos los elementos del equipo de protección individual y que están en buen estado de uso y, de 
lo contrario desecharlo. 

- Comprobar que la máquina y especialmente los elementos de seguridad, se encuentran operativos. 
- Realizar el mantenimiento de los elementos de seguridad. 
- Realizar las operaciones de mantenimiento del sistema de corte (espada, cadena y piñón). 
- Realizar la limpieza o sustitución de filtros y de la bujía. 
- Realizar las operaciones de ajuste y sustitución de los componentes del mecanismo de arranque. 
- Comprobar que el botiquín dispone de todo lo necesario y que está en buen estado de uso. 
- Repostar la máquina con la mezcla correcta y rellenar el depósito de aceite de cadena. 
- Arrancar la motosierra con seguridad y manteniendo una postura correcta, y comprobar su seguridad operativa, adoptando las 

medidas necesarias en caso de que no esté en buen estado de uso. 
- Cumplimentar un parte de mantenimiento, anotando las incidencias observadas y el tiempo estimado para la próxima revisión. 
- Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 
 
Contenidos 

1.  La motosierra y complementos 
- Tipos de motosierra. Partes: Sistema de corte: espada, cadenas, tensor, lubrificación. Dispositivos de seguridad: protecciones de 

las manos, frenos de cadena, captador de cadena, sistema antivibraciones, bloqueador de aceleración, sistema antichispas 
- Gasolina y aceites para la motosierra: tipos. Proporciones. Depósito combinado. 
- Afiladoras de la cadena. Limas. Guías. Calibrador de talones. 
 

2.  Mantenimiento y puesta en marcha: 
- -Mantenimiento y reparación de pequeñas averías: 
- Limpieza de la motosierra: filtro, bujía, entrada aire, tapón combustible, espada, motor. 
- Engrase órganos de corte. 
- Reparación y ensamblado de cadenas. 
- Cambio de piñón y muelles de embrague. 
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- Sustitución de elementos de arranque. 
- Repostado y arranque. 
- Herramientas y medios a emplear. 

 

3.  Normas de prevención de riesgos laborales y de medio ambiente aplicadas al manejo y mantenimiento de la 
motosierra 

- Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud y ergonomía). 
- Equipos de protección individual (EPIs): Homologación, caducidad y mantenimiento. 
- Comprobación del estado de los elementos de seguridad de la motosierra. 
- Equipos auxiliares: botiquín, protectores de espadas. 
- Cumplimiento de las normas medioambientales en materia de aceites y residuos. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad  Aprovechamientos forestales. 


