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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANEJO DE TRACTORES FORESTALES (Transversal)  
Duración 50 
Condicionada 

Código  UF0274 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas 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 de la UC1121_2: MANEJAR TRACTORES FORESTALES Y REALIZAR SU 
MANTENIMIENTO. 
 

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

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

 
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. 
 
Se debe haber superado la UF0273: Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales. 
 
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: Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.              
 


