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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TRABAJOS DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL 
Duración 40 
Condicionada 

Código  UF0506 
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 

Operaciones en repoblaciones forestales 
Duración 

50 
Apertura y mantenimiento de vías forestales 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 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: Analizar los tareas de corrección hidrológico-forestal y la realización de las mismas adaptándose al proyecto o plan técnico. 
CE1.1 Exponer las diferentes medidas que mejorarían el estado hidrológico de la zona. 
CE1.2 Explicar las principales técnicas de recuperación de la vegetación degradada. 
CE1.3 Describir las principales características de las especies forestales más utilizadas en los trabajos de recuperación de la 
vegetación degradada, agrupándolas por utilizaciones. 
CE1.4 Describir los tipos y características fundamentales de construcciones de corrección hidrológico-forestal. 
CE1.5 Explicar los factores y condicionantes que intervienen en los trabajos de corrección hidrológico-forestal.  
CE1.6 Describir las etapas de un trabajo de recuperación de la vegetación ripicola, explicando sus objetivos y las técnicas y medios 
materiales utilizados durante su ejecución. 
CE1.7 Describir los detalles constructivos de las obras longitudinales y transversales empleadas en la corrección de cauces y en la 
sujeción de barrancos y cárcavas incipientes. 
CE1.8 Presentado un aparato, herramienta, material, apero, equipo, maquinaria o medio de los utilizados en los trabajos de corrección 
hidrológico-forestal, identificarlo, relacionarlo con el trabajo correspondiente, señalar y 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 corrección hidrológico forestal y 
explicar cómo evitarlas. 
CE1.10 Identificar los impactos ambientales negativos que puedan provocar los trabajos de corrección hidrológico-forestal, describiendo 
el modo de minimizarlos y/o corregirlos. 
CE1.11 Realizar cálculos para valorar económicamente los trabajos de corrección hidrológico-forestal. 
CE1.12 Realizar las operaciones necesarias en una corrección hidrológico-forestal: 

- Introducir mediante siembra o plantación especies vegetales operando, solo o formando parte de un equipo, con las 
herramientas, maquinaria, aperos, materiales, equipos y medios utilizados en este trabajo de corrección hidrológico-forestal. 

- Construir fajinadas, palizadas, albarradas, diques y espigones operando, solo o formando parte de un equipo, con las 
herramientas, maquinaria, aperos, materiales, equipos y medios utilizados en la ejecución de estos trabajos de corrección 
hidrológico-forestal. 

- Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales, minimizando los 
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable. 

 
Contenidos 

1. Análisis de elementos que intervienen en una corrección hidrológico-forestal. 
o Legislación forestal relativa a la corrección hidrológico-forestal 
o Proyectos de corrección hidrológico-forestal: 

• Partes del proyecto. 
• Interpretación de planos. 

o Hidrología y ciclo hidrológico. 
o Cuenca hidrográfica y balance hídrico. 
o Elementos de hidrología. 
o Precipitaciones.  
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o Evapotranspiración.  
o Erosión: tipos.  
o Ordenación y corrección de cuencas. 
o Técnicas de conservación de suelos.  

2. Trabajos de corrección hidrológico-forestal. 
o Restauración de la vegetación degradada. 
o Implantación vegetal herbácea:  

• Siembra. 
• Hidro-siembra. 
• Plantación.  

o Implantación arbustiva y arbórea.  
o Hidrotecnias longitudinales y transversales. 
o Pendiente de compensación.  
o Restauración de riberas.  
o Prevención y defensa contra aludes. 
o Normativa medioambiental referente a la corrección hidrológico-forestal 
o Prevención de riesgos laborales aplicable a la corrección hidrológico-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. 
 
Deberá haberse superado la UF0505: Operaciones en repoblaciones 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.              
 


