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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA COSECHADORAS FORESTALES Y SU MANTENIMIENTO 

Especifico 
Código  UF0269 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales Nivel 2 

Módulo formativo  Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal. Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Trabajos de árboles con cosechadora Duración 70 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC1117_2: REALIZAR EL APEO Y PROCESADO DE ÁRBOLES CON 
COSECHADORA FORESTAL. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las características de la cosechadora forestal y del equipo necesario para trabajar con ella y realizar el mantenimiento de 

estos elementos. 
CE1.1 Describir las características de los diferentes tipos y modelos de cosechadoras forestales que existen en el mercado. 
CE1.2 Identificar los dispositivos y componentes de seguridad de la cosechadora forestal. 
CE1.3 Analizar los componentes principales y el funcionamiento de la cosechadora forestal. 
CE1.4 Explicar las operaciones de mantenimiento periódico. 
CE1.5 Explicar cómo se realiza la puesta a punto y programación de la máquina, y sus distintas utilidades mecánicas e informáticas. 
CE1.6 Realizar el mantenimiento y puesta a punto de una cosechadora forestal: 

• Realizar la comprobación de los elementos de seguridad 
• Realizar la comprobación de los elementos de trabajo de la máquina 
• Realizar las operaciones de mantenimiento periódico y la reparación de pequeñas averías. 
• Cumplimentar el parte de incidencias correspondiente. 
• Realizar la puesta a punto y programación de la máquina, conforme a los requerimientos del lugar de trabajo y de los 

productos a obtener. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 
 

Contenidos 

1.  Cosechadoras forestales: 
- Tipos de cosechadoras y procesadoras principales: 
- Características técnicas y operativas (criterios básicos para la elección de la máquina) 
- Tipos de rodillos de arrastre. Sistema informático de programación 
- Sistema de medición de longitudes y diámetros 
- Sistema de corte: Sierra de Cadena. Sierra circular. Cuchillas 
- Elementos de desrame y descortezado 
- Sistema hidráulico 
- Elementos de seguridad. 

 
2.  Mantenimiento: 

- - Elementos a revisar y periodicidad de las revisiones: 
• Sistema hidráulico: latiguillos, niveles 
• Puntos de engrase 
• Afilado, ajuste y engrase de los elementos de corte 
• Dispositivos luminosos y acústicos 
• Sistema de engrase y refrigeración 
• Sistema de tracción 
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• Revisión de extintores 
- Averías frecuentes, causas que las provocan, mantenimiento y reparación de pequeñas averías. 
- Herramientas, equipos y repuestos necesarios. 
- Puesta a punto. 
- Partes de incidencia 

 
3.  Prevención de riesgos laborales en trabajos con cosechadora forestal: 

- Equipos de protección individual (EPIs). 
- Equipos auxiliares. Botiquín. 
- Actuaciones en caso de emergencia. 
- Primeros auxilios. 
- Evacuación. 

 
4.  Normativa básica con la cosechadora forestal: 

- Legislación forestal. 
- Normativa medioambiental. 
- Buenas practicas medioambientales 

 
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. 


