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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA MANEJO DE TRACTORES FORESTALES (TRANSVERSAL) 
Condicionada 

Código  UF0273 

Familia profesional AGRARIA 

Área Profesional Forestal 

Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT 
CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 

Nivel 
2 

Módulo formativo  Manejo y mantenimiento de tractores forestales Duración 110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales 
(Transversal) 

Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Explicar los elementos de mando y manejar tractores. 
CE1.1 Describir los elementos de mando e indicadores existentes en un tractor. 
CE1.2 Explicar los distintos procedimientos de regulación. 
CE1.3 Explicar las técnicas de manejo de tractores. 
CE1.4 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en el uso del tractor forestal y sus consecuencias. 
CE1.5 Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente del funcionamiento del tractor forestal. 
CE1.6 Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) de protección ambiental. 
CE1.7 Enumerar las propiedades y explicar la forma de empleo de las prendas y elementos de protección personal. 
CE1.8 Explicar las normas de circulación específicas para circular con tractores agroforestales por las vías públicas. 
CE1.9 Describir los métodos de acople de aperos y/o máquinas. 
CE1.10 Explicar las técnicas de primeros auxilios a aplicar en caso de accidentes. 
CE1.11 Manejar un tractor forestal con algún apero o máquina acoplada: 

– Comprobar que el tractor está en buenas condiciones para realizar el trabajo. 
– Realizar el enganche del apero o máquina adecuados al trabajo que se pretende realizar. 
– Preparar el equipo para circular por una vía pública, respetando las normas de circulación. 
– Comprobar las regulaciones y hacer los ajustes pertinentes para realizar el trabajo. 
– Realizar las maniobras con la destreza requerida para conseguir un resultado de calidad. 
– Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos 

ambientales y respectando la normativa aplicable. 
 

Contenidos : 

1. Manejo de tractores forestales. 
– Técnicas de conducción de tractores forestales. 
– Normas de seguridad en el manejo y conducción del tractor forestal. 
– Código de señalización en el cuadro de mandos. 
– Elementos de accionamiento y su función. 
– Variables del trabajo: velocidad, solicitud de potencia, reglajes y regulaciones, recorridos y circuitos de trabajo. 
– Enganche de aperos y máquinas acopladas al trabajar. 
– Normas de circulación por las vías públicas con aperos o máquinas acopladas. 
– Dispositivos de control y manejo. 
– Procedimientos de regulación y ajuste de la maquinaria. 

2. Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales en el uso de maquinaria forestal. 
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– Elementos de seguridad. 
– Elementos de protección en maquinaria forestal. 
– Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud). 
– Ergonomía e higiene para el manejo de maquinaria forestal. 
– Situaciones especiales de riesgo. 
– Primeros auxilios y situaciones de riesgo más comunes en el uso de maquinaria forestal y sus consecuencias. 
– Técnicas sanitarias básicas. 
– Relación de las máquinas y aperos y las labores que realizan con el impacto ambiental que ocasionan. 
– Factores de incidencia sobre el medio ambiente del funcionamiento de la maquinaria forestal. 

 
Módulo Formativo 6:  

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 
 

Código: MP0471 
 

Duración: 80 horas  
 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Observar y colaborar al recuento de animales y sus indicios 
CE1.1 Realizar un conteo de animales y sus indicios. 
CE1.2 Localizar el área de distribución de las especies protegidas y de aquellos animales heridos o muertos. 
CE1.3 Identificar los animales y nidos encontrados que presenten signos de predación. 
CE1.4 Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a criterios 
de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar. 

C2: Preparar las muestras de las especies animales para su análisis. 
CE2.1 Tomar las muestras de especies animales. 
CE2.2 Realizar la conservación, empaquetado y envío de las muestras tomadas. 
CE2.3 Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
CE2.4 Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a criterios 
de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar. 

C3: Colaborar en la conservación y mejora del álveo o cauce del tramo de río o masa de agua continental. 
CE3.1 Realizar las operaciones de limpieza del cauce y de tratamiento de la vegetación del mismo. 
CE3.2 Realizar operaciones de construcción y verificación del funcionamiento y de mantenimiento, de escalas, pasos o sistemas de 
seguridad. 
CE3.3 Desarrollar actuaciones para la evaluación del caudal circulante, la localización de puntos de incorporación de efluentes o de 
extracción de caudales. 
CE3.4 Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
CE3.5 Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a criterios 
de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar. 

C4: Participar en las labores de instalación y mantenimiento de las infraestructuras. 
CE4.1 Instalar cercados, señalización, pasocanadienses, portadas, capturaderos, torretas o puesto de observación.  
CE4.2 Instalar los sistemas de protección de flora de interés.  
CE4.3 Localizar las zonas naturales y más frecuentadas e instalar los elementos de ayuda al descorreo. 
CE4.4 Revisar y mantener las instalaciones e infraestructuras de delimitación, señalización y exclusión.  
CE4.5 Revisar y mantener el estado de funcionamiento de los mecanismos de detección de incendios y antifurtivos.  
CE4.6 Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas.  
CE4.7 Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a criterios 
de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar. 

C5: Colaborar en la liberación animales destinados a repoblación cinegética, de acuerdo a protocolos de actuación. 
CE5.1 Examinar la zona de suelta, comprobando que es apta para la liberación y el futuro éxito de la repoblación. 
CE5.2 Construir las zonas de refugio o vallado necesarias para la liberación de los animales. 
CE5.3 Realizar la toma de muestras y los tratamientos colectivos de los animales a liberar. 
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CE5.4 Realizar el marcaje-identificación de los animales destinados a liberación. 
CE5.5 Liberar a los animales atendiendo a lugares de suelta y número de animales a liberar. 
CE5.6 Anotar los datos relevantes relativos al proceso de liberación de animales de repoblación (condición física y/o sanitaria, sexo, 
lugar de suelta, número, entre otros) 
CE5.7 Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
CE5.8 Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a criterios 
de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar. 
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la 
empresa. 
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

 

Contenidos: 

1. Observación y recuento de animales y sus indicios. 
– Conteo directo e indirecto de animales. 
– Captura de animales. 
– Marcaje de animales. 
– Reconocimiento de indicios. 
– Cumplimentación de estadillos de datos. 
– Identificación de especies protegidas. 
– Reconocimiento de animales heridos por su sintomatología. 
– Localización de animales muertos.  

2. Preparación de tomas de muestra animales para su análisis. 

– Elección y preparación de los medios a utilizar. 
– Captura de animales para extracción de la muestra. 
– Extracción de la muestra en el animal. 
– Manipulación del material usado. 
– Manipulación conservación de la muestra. 
– Etiquetado y empaquetado de la muestra. 
– Mantenimiento y conservación de los medios utilizados. 
– Cumplimiento de las medidas de prevención. 

3. Conservación y mejora del alveolo o cauce de un río o masa de agua continental. 

– Limpieza del cauce por desbroce o poda. 
– Tratamiento de la vegetación. 
– Construcción e instalación de escalas, paso o sistemas de seguridad. 
– Verificación del funcionamiento de escalas, pasos o sistemas de seguridad. 
– Evaluación del caudal circulante. 
– Localización de puntos de incorporación de afluentes. 
– Localización de puntos de extracción de caudales. 

4. Delimitación, señalización, observación y control del hábitat de las especies cinegéticas. 

– Instalación de cercados cinegéticos, pasos y puestos de observación. 
– Señalización del espacio cinegético. 
– Captura y traslado de animales. 
– Protección de vegetación de interés. 
– Instalación de elementos para el descorreo. 
– Mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de delimitación, señalización y exclusión. 
– Mantenimiento del estado de funcionamiento de los mecanismos de detección de incendios y antifurtivos. 

5. Liberación de animales destinados a repoblación cinegética. 

– Inspección de la zona de suelta. 
– Construcción de zonas de refugios y vallado para la liberación de animales. 
– Tratamiento de los animales a liberar. 
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– Marcaje de los animales. 
– Suelta de los animales en zonas de liberación. 
– Anotación de datos del animal liberado. 
– Mantenimiento de los equipos de suelta de animales para la repoblación. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas. 
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
– Adaptación a las condiciones climatológicas adversas. 
– Educación del sentido de orientación. 
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

 
 

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. 
 
 


