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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 70 
UNIDAD FORMATIVA TRABAJOS DE ÁRBOLES CON COSECHADORA 

Condicionada 
Código  UF0270 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales Nivel 2 
Módulo formativo  Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal. Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Cosechadoras forestales y su mantenimiento Duración 30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3  de la uc1117_2: REALIZAR EL APEO Y PROCESADO DE 
ÁRBOLES CO  COSECHADORA FORESTAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Reconocer la parcela de trabajo y manejar la máquina en el monte para realizar un trabajo seguro y respetuoso con el medio ambiente. 

CE1.1 Determinar los riesgos y explicar las medidas preventivas a adoptar 
CE1.2 Explicar qué factores pueden ser limitantes para la movilidad y estabilidad de la máquina 
CE1.3 Explicar cómo se organizará el trabajo en la parcela: puntos de inicio y fin de las tareas, trayectos de la máquina. 
CE1.4 Explicar cómo debe realizarse el desplazamiento de la máquina por la parcela, y su estacionamiento en función de las 
características físicas de la misma y del trabajo a realizar. 
CE1.5 Ante un supuesto practico determinado efectuar el manejo de la cosechadora forestal por el monte: 

• Identificar los riesgos en el manejo y medidas preventivas a adoptar. 
• Reconocer la parcela, determinando las zonas limitantes para el movimiento de la máquina. 
• Conducir la máquina por la parcela, maniobrando en distintas situaciones de pendiente. 
• Estacionar la máquina para que quede segura y tenga acceso al mayor número de árboles. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando  los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable. 
 

C2: Describir las técnicas de corte y procesado árboles con cosechadora forestal para conseguir el mayor rendimiento, y realizar el 
aprovechamiento de los mismos. 
CE2.1 Describir las situaciones de riesgos laborales comunes durante los trabajos con cosechadora forestal y medidas preventivas a 
adoptar para evitarlas. 
CE2.2 Describir cómo proceder para cortar y procesar árboles dirigiendo su caída. 
CE2.3 Explicar cómo se cortan y procesan los árboles partidos, derribados por el viento o enganchados. 
CE2.4 Explicar cómo se cortan y procesan los árboles bifurcados o curvos. 
CE2.5 Explicar cómo se realiza el desramado, tronzado y apilado o amontonado de trozas y ramas. 
CE2.6 Efectuar el aprovechamiento maderero con cosechadora forestal: 

• Evaluar los riesgos del trabajo a realizar y adoptar las medidas preventivas necesarias. 
• Programar la máquina para realizar el trabajo de forma que se obtengan los productos deseados. 
• Realizar el aprovechamiento de los árboles de la parcela obteniendo los productos exigidos 
• Realizar el aprovechamiento de árboles partidos, derribados por el viento o enganchados. 
• Realizar el aprovechamiento de árboles bifurcados o curvos. 
• Realizar el apilado de trozas y el amontonado de ramas. 
• Obtener los resultados de las mediciones del trabajo realizado. 
• Suponiendo un fallo en el sistema informático, adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respetando la normativa aplicable- 
 
Contenidos 
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1.  Desplazamiento y conducción de la cosechadora: 
- Localización, identificación “in situ” del perímetro de la parcela. 
- Reconocimiento de la parcela. 
- Reconocimiento de los condicionantes limitantes para el desplazamiento y estacionamiento seguros de la máquina. 
- Técnicas de conducción de la máquina en el monte. 
- Criterios para la organización del trabajo. 
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar. 
 

2.  Cosechado: 
- Técnicas y métodos para dirigir la caída al cortar los árboles. 
- Técnicas específicas para el aprovechamiento de árboles partidos, derribados por el viento o enganchados. 
- Técnicas específicas para el aprovechamiento de árboles bifurcados o curvos. 
- Clasificación y apilado de la madera: por clases y medidas 

• Calidades de la madera 
• Distribución de las pilas 

- Características y consideraciones sobre restos de corta. 
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar actuación en caso de fallo del sistema informático 

 
3.  Trabajos con cosechadora forestal: 

- Tipos, componentes, dispositivos y elementos de seguridad. 
- Precauciones básicas durante el trabajo. 
- Situaciones especiales de riesgo. 
- Ergonomía e higiene. 
- Consideraciones previas al apeo: 

• • Señalización. 
• • Aviso. 
• • Observación de obstáculos. 
• • Observación del árbol a talar. 
• • Condiciones meteorológicas. 

- Programación, regulación y manejo de la máquina. 
- Cuantificación de los productos obtenidos. 
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud). 

 
4.  Normativa básica relacionada con el apeo y procesado de árboles: 

- Legislación forestal. 
- Normativa medioambiental. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 
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 
 
Debe haberse superado la UF0269: Cosechadoras forestales y su mantenimiento 
 
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. 


