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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS FORESTALES 
Duración 30 
Específica 

Código  UF0507 
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 
Trabajos de corrección hidrológico-forestal 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 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: Explicar las fases para la apertura y mantenimiento de caminos forestales y realizar los trabajos para su ejecución, respetando las 
medidas de prevención de riesgos laborales. 

CE1.1 Explicar las fases de construcción de los caminos forestales. 
CE1.2 Describir las operaciones y técnicas empleadas en su mantenimiento. 
CE1.3 Determinar la secuencia de los trabajos a realizar en construcción y mantenimiento. 
CE1.4 Describir las máquinas y equipos empleados en las distintas operaciones. 
CE1.5 Identificar las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de obras de construcción y mantenimiento de 
caminos forestales y explicar cómo evitarlas. 
CE1.6 Realizar cálculos para valorar económicamente los trabajos de construcción y/o mantenimiento  
CE1.7 Realizar los trabajos de construcción y/o mantenimiento de un camino forestal: 

- Excavar desmontes y construir terraplenes operando, sólo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria 
aperos, materiales, equipos y medios adecuados. 

- Nivelar y compactar caminos forestales operando, sólo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, 
aperos, materiales, equipos y medios adecuados. 

- Afirmar los caminos forestales operando, sólo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, aperos, 
materiales, equipos y medios adecuados. 

- Construir y mantener las cunetas y pasos de agua operando, sólo o formando parte de un equipo, con las herramientas, 
maquinaria, aperos, materiales, equipos y medios adecuados. 

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

 
Contenidos 

1. Interpretación de proyectos de construcción y mantenimiento de vías forestales. 
o Legislación aplicable a la construcción y mantenimiento de vías forestales  
o Proyectos de caminos forestales: 

• Características  
• Partes fundamentales  
• Interpretación de planos. 

o Tipos de caminos. 
o Partes de que constan.  
o Métodos de construcción: 

• Decapado. 
• Movimiento de tierras. 
• Nivelación. 
• Compactación. 
• Afirmado.  

2. Mantenimiento y construcción de vías forestales. 
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o Mantenimiento de firmes degradados. 
o Mantenimiento y construcción de:  

• Cunetas. 
• Desagües. 
• Drenajes transversales. 
• Capa de rodadura. 

o Máquinas, aperos y equipos utilizados para los diversos trabajos de construcción y mantenimiento de caminos forestales. 
o Normativa medioambiental  
o Impacto ambiental y daños ecológicos en los trabajos de construcción conservación de caminos forestales. 
o Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 
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.              
 


