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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIONES EN REPOBLACIONES FORESTALES 
Duración 50 
Específica 

Código  UF0505 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas Nivel 2 

Módulo formativo  Repoblación forestal y corrección hidrológico-forestal Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Trabajos de corrección hidrológico-forestal 
Duración 

40 
Apertura y mantenimiento de vías forestales 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC1121_2: REALIZAR OPERACIONES DE REPOBLACIÓN FORESTAL Y DE 
CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Diferenciar las etapas y características de un trabajo de repoblación forestal, y en un caso práctico, implantar una masa forestal según 
proyecto o plan técnico. 

CE1.1.Describir las etapas de un trabajo de repoblación forestal, expresando los objetivos de cada una y explicando las técnicas y 
medios materiales utilizados en cada caso. 
CE1.2.Explicar los diferentes condicionantes que determinan las probabilidades de éxito de una repoblación forestal. 
CE1.3.Identificar los distintos tipos de suelo y sus características, relacionándolos con las posibles especies que se pretenden implantar 
CE1.4.Relacionar los factores y condiciones climatológicas con la especie a implantar y la planificación de las labores de repoblación. 
CE1.5.Identificar las principales especies forestales, explicando sus implicaciones en la repoblación forestal. 
CE1.6.Reconocer las características de los distintos tipos de abonos utilizados en el sector forestal. 
CE1.7.Describir las causas por las que un lote de semillas o un plantón de vivero serían rechazados y no se utilizarían en los trabajos 
de siembra o plantación de una repoblación forestal. 
CE1.8.Presentado un aparato, herramienta, material, apero, equipo, maquinaria o medio de los utilizados en los trabajos de repoblación 
forestal, identificarlo, relacionarlo con el trabajo correspondiente, describir sus partes, explicar su mantenimiento y operar con él. 
CE1.9.Relacionar las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de obras de repoblación forestal y explicar cómo 
evitarlas. 
CE1.10.Interpretar las medidas para corregir el impacto ambiental que se pueda producir en los trabajos de repoblación forestal. 
CE1.11.Realizar los trabajos necesarios en una repoblación forestal: 

- Reconocer las especies forestales a implantar. 
- Reconocer las especies que componen la vegetación espontánea más habitual en la zona, explicando su significación para el 

trabajo de repoblación forestal. 
- Eliminar la vegetación preexistente operando, solo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, aperos, 

materiales, equipos y medios utilizados en esta fase. 
- Preparar el suelo para la siembra o plantación operando, solo o formando parte de un equipo, con las herramientas, 

maquinaria, aperos, materiales, equipos y medios utilizados en esta fase. 
- Sembrar o plantar las especies de repoblación operando, solo o formando parte de un equipo, con las herramientas, 

maquinaria, aperos, materiales, equipos y medios utilizados en esta fase. 
- Reponer marras e instalar las estructuras de protección de las nuevas repoblaciones. 
- Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales, minimizando los 

impactos ambientales y respetando la normativa aplicable. 
- Realizar cálculos para valorar económicamente los trabajos de repoblación forestal. 

 
Contenidos 

1. Preparación para la repoblación forestal. 
o Legislación forestal aplicable a la repoblación forestal  
o Proyectos de repoblación forestal: 

• Características 
• Objetivos 
• Partes. 
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• Interpretación de planos. 
o – Factores del medio:  

• Clima: Precipitaciones, temperatura, viento, insolación, humedad relativa entre otros  
• Suelo: perfiles, características, tipos, textura, estructura, densidad real y aparente, porosidad, fertilidad, entre otros. 
• Estación forestal.  

o Especies forestales: 
• Clasificación. 
• Temperamento. 
• Características. 
• Exigencias de la planta. 
• Criterios de elección. 

o Vegetación existente: 
• Identificación de especies protegidas y no protegidas. 
• Selección de la zona de actuación. 
• Técnicas de control o eliminación: desbroce, decapado, quemas controladas. 
• Técnicas de recuperación. 
• Maquinaria y equipos utilizados en el control o eliminación.  

o Preparación del suelo: 
• Sistemas y técnicas empleadas: Labores de fondo y superficiales. 
• Maquinaria y equipos utilizados. 

o Material forestal de reproducción: 
• Criterios de calidad. 
• Criterios de elección. 

2. Implantación vegetal. 
o Abonos y enmiendas: 

• Necesidades de abonado o enmienda  
• Características  
• Tipos de abonos. 
• Sistema de elección  
• Técnicas de aplicación. 

o Siembra: 
• Métodos. 
• Densidad. 
• Maquinaria, equipos, aperos y herramientas utilizados. 

o Plantación: 
• Técnicas. 
• Marcos de plantación. 
• Maquinaria, equipos, aperos y herramientas utilizados. 

o Polímeros hidrófilos. 
o Cercado de parcelas y protectores de plantas. 
o Entutorados:  

• Tipos. 
• Características. 
• Técnicas de atado. 

o Marras: 
• Investigación de causas. 
• Reposición.  

o Sistemas de riego: 
• Tipos. 
• Criterios de elección. 
• Componentes. 
• Instalación. 

o Recalce y aporcados.  
o Repoblaciones especiales: 

• En dunas. 
• Barreras cortavientos. 
• Terrenos recuperables. 

o Normativa medioambiental aplicable a las repoblaciones forestales. 
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o Normativa sobre prevención de riesgos laborales en las repoblaciones forestales. 
 

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: Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.              
 


