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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 70 
UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS DE PODA EN ALTURA 

Condicionado 
Código  UF0272 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales Nivel 2 
Módulo formativo  Ejecución de trabajos en altura en los árboles. Duración 110 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas y equipos de trepa Duración 40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3  de la UC1119_2: REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA EN LOS 
ÁRBOLES 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Explicar las técnicas de poda y sus fundamentos. 

CE1.1 Describir los fundamentos básicos anatómicos, fisiológicos y mecánicos de la madera que condicionan los trabajos de poda en 
árboles. 
CE1.2 Seleccionar las técnicas de señalamiento de las zonas de trabajo. 
CE1.3 Distinguir entre podas de formación, mantenimiento y reducción de la copa, especificando los objetivos y particularidades de 
cada una. 
CE1.4 Explicar la técnica y procedimientos de poca que permiten cortar ramas dando cortes limpios y sin producir desgarros, ni 
contagios entre árboles. 
CE1.5 Identificar las técnicas de tratamiento de las heridas de poda del arbolado. 
CE1.6 Explicar las técnicas de acortamiento de ramas, de eliminación de ramas completas, de aclarado de ramas y de reducción de la 
copa de los árboles, especificando en qué casos se utiliza cada una. 
CE1.7 Explicar el modo de subir la motosierra y otras herramientas al árbol, y las particularidades técnicas y de seguridad de su uso en 
altura. 
CE1.8 Presentada una herramienta, material, máquina o equipo de los utilizados para la ejecución de trabajos de poda, identificarlo, 
relacionarlo con la etapa del trabajo, describir sus partes, explicar su mantenimiento y operar con el mismo. 
CE1.9 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la poda y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas. 
 

C2: Efectuar la podar en altura desde lo alto del propio ejemplar y desde cesta, plataforma elevadora o similar, árboles con motosierra y 
otras herramientas. 

CE2.1 Señalizar las zonas de trabajo. 
CE2.2 Observar el árbol e identificar las necesidades de poda en función del fin perseguido. 
CE2.3 Trepar al árbol, desplazarse por la copa y anclarse en la posición de trabajo en condiciones de seguridad. 
CE2.4 Manejar la plataforma elevadora, cesta, grúa o similar de acuerdo con las exigencias de seguridad y características de las 
mismas. 
CE2.5 Elegir las ramas a podar en función de la finalidad perseguida. 
CE2.6 Podar ramas con motosierra u otras herramientas, eligiendo los posibles puntos de corte y aplicando las técnicas en función de 
las tensiones de las ramas. 
CE2.7 Tratar las heridas y cortes para prevenir posibles infecciones. 
CE2.8 Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos. 
CE2.9 Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y 
respetando la normativa aplicable 

 
Contenidos 

1.  Técnicas de poda. 

- Bases de anatomía y fisiología vegetal y de las propiedades mecánicas de la madera. 
- Épocas de poda. 
- Funciones y objetivos de la poda de árboles: fundamentos. 
- Condicionantes técnicos, estéticos, urbanísticos y sanitarios de la poda de árboles. 
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- Tipos de poda: podas de formación y mantenimiento en árboles; podas de formación y mantenimiento de árboles ornamentales. 
- Técnicas de poda del arbolado. 
- Técnicas de eliminación de ramas completas. 
- Apeo. 
- Técnica de acortamiento de ramas. 
- Cortes correctos e incorrectos de poda. 
- Tratamiento de cortes, heridas, golpes y desgarros en los árboles. 
- Maquinaria y herramientas de poda: uso en altura de la motosierra. 
- Descendimiento guiado de ramas mediante cuerdas. 
- Ayudas mecánicas. 
- Señalización de las zonas de trabajo. 
- Residuos de poda: tratamiento 
- Estimación de rendimientos. 
- Elaboración de pequeños presupuestos 

 
2.  Otros medios y equipos para trabajos en altura: 

- Grúas cestas y plataformas elevadoras. 
- Tipos: características, prestaciones y aplicaciones. 
- Componentes: sistema hidráulico, sistema de control, sistemas de seguridad. 
- Averías más frecuentes. 
- Mantenimiento periódico. 
- Manejo: 

• Dispositivos de control. 
• Manejo. Elementos de seguridad. 
• Situaciones de riesgo. 

- Técnicas sanitarias básicas. 
 

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 UF0271: Técnicas y equipos de trepa 
 
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. 


