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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TRABAJOS SILVÍCOLAS Y DE PROTECCIÓN DEL MONTE 
Duración 60 
Específica 

Código  UF0508 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas Nivel 2 

Módulo formativo  Tratamientos silvícolas Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e 
instalaciones y elección de los métodos de control (Transversal) 

Duración 
60 

Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e 
instalaciones (Transversal) 

60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3 de la UC1126_2: Realizar tratamientos silvícolas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los tratamientos silvoculturales y, en un caso práctico, realizar los trabajos de mejora de las masas forestales, respetando el 
medio y la legislación vigente. 

CE1.1 Describir los tratamientos silvícolas del suelo, subrayando sus posibles impactos negativos sobre el medio ambiente. 
CE1.2 Recomendar los tipos de tratamientos silvícolas necesarios para mejorar la masa forestal. 
CE1.3 Reconocer las diferentes fases de un tratamiento de clara y poda, especificando las técnicas para realizar las operaciones sin 
producir daños sobre la masa que queda en pie y el medio ambiente. 
CE1.4 Explicar el proceso de conversión de un monte bajo a otro alto, especificando en su caso las técnicas y procedimientos de 
ejecución. 
CE1.5 Presentado un aparato, herramienta, material, apero, equipo, maquinaria o medio de los utilizados en los trabajos de selvicultura, 
identificarlo, relacionarlo con el trabajo correspondiente, señalar y describir sus partes explicar su mantenimiento y operar con él. 
CE1.6 Relacionar las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de los tratamientos silvícolas y explicar cómo 
evitarlas. 
CE1.7 Identificar los impactos ambientales negativos que se puedan producir durante la realización de los tratamientos silvoculturales, 
describiendo el modo de minimizarlos y/o corregirlos. 
CE1.8 Realizar cálculos para valorar económicamente los tratamientos silvícolas. 
CE1.9 Realizar tratamientos silvoculturales: 

- Binar, escardar y desbrozar operando solo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, aperos, 
materiales, equipos y medios utilizados en estos trabajos silvícolas. 

- Ejecutar clareos y claras operando solo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, aperos, materiales, 
equipos y medios utilizados en estos trabajos silvícolas. 

-  Podar especies forestales operando solo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, aperos, 
materiales, equipos y medios utilizados en estos trabajos silvícolas. 

- Determinar la secuencia de los trabajos a realizar para completarlos con un resultado técnicamente correcto. 
- Ejecutar las labores anteriores adoptando las medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales, minimizando los 

impactos ambientales y respetando la normativa aplicable. 

C2: Especificar y realizar las tareas de prevención de los incendios forestales con la destreza y seguridad requeridas. 
CE2.1 Determinar el tipo de tratamiento preventivo más adecuado a la masa forestal a proteger. 
CE2.2 Seleccionar la técnica y procedimiento de trabajo más adecuado 
CE2.3 Describir las fases de un trabajo de construcción de áreas y fajas cortafuegos, explicando sus objetivos y las técnicas, 
procedimientos y medios materiales utilizados durante su realización. 
CE2.4 Describir las operaciones realizadas para el mantenimiento de cortafuegos y puntos de agua, explicando sus objetivos, técnicas 
y medios utilizados. 
CE2.5 Describir las operaciones realizadas durante los trabajos de mantenimiento de las pistas forestales, explicando sus objetivos y 
las técnicas, procedimientos y medios materiales utilizados durante su realización. 
CE2.6 Presentado un aparato, herramienta, material, equipo, maquinaria o medio de los utilizados en los trabajos de prevención de los 
incendios forestales, identificarlo, relacionarlo con el trabajo correspondiente, señalar sus partes, explicar su mantenimiento y operar 
con él. 
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CE2.7 Identificar las situaciones de riesgo laboral que se presentan durante la ejecución de los trabajos de prevención de los incendios 
forestales y explicar cómo evitarlas. 
CE2.8 Identificar los impactos ambientales negativos que se puedan producir durante la ejecución de los trabajos de prevención de los 
incendios forestales y explicar el modo de minimizarlos y/o corregirlos. 
CE2.9 Realizar cálculos para valorar económicamente las tareas de prevención de los incendios forestales. 
CE2.10 Operar, sólo o formando parte de un equipo, con las herramientas, maquinaria, aperos, materiales, equipos y medios utilizados 
en los trabajos de prevención de los incendios forestales. 

 
Contenidos 

1. Planificación de los trabajos silvícolas. 
o Interpretación de planos topográficos y de detalle  
o Selvicultura: tipos y objetivos.  
o Caracteres culturales de las especies forestales.  
o Densidad existente y deseada de la masa. 
o Clases sociológicas de los árboles en la masa.  
o Tablas de producción.  

2. Tratamientos silvícolas de árboles forestales. 
o Claras: tipos y planificación. 
o Criterios de selección de árboles extraídos en clareos y claras. 
o Métodos de señalamiento de árboles. 
o Chupones. Plantas parásitas. 
o Tipos de poda: alta y baja. 
o Tipos y Mantenimiento de equipos y herramientas. 
o Tallas de formación y selección de guías. 
o Selección de brotes. 
o Control de la vegetación por medios manuales, mecánicos y químicos: 

• Binas. 
• Escardas. 
• Desbroces.  

o Quemas controladas.  
o Colocación de cubiertas protectoras.  
o Riegos.  
o Fertilizaciones. 

3. Prevención de incendios forestales. 
o Causas que provocan los incendios:  

• Naturales. 
• Negligencias. 
• Intencionados. 
• Accidentes.  

o Tipos de fuegos.  
o Factores que intervienen en el comportamiento y la propagación del fuego.  
o Índices de riesgo. 
o Vigilancia. 
o Concepto de prevención. Objetivos. Sistemas y técnicas. 
o Prevención mediante técnicas silvoculturales. 
o Métodos utilizados en las quemas controladas  
o Reducción y eliminación de combustible.  
o Infraestructuras: accesos, cortafuegos, puntos de agua.  
o Proyectos de tratamiento preventivos de incendios forestales. 
o Mantenimiento de cortafuegos y pistas. 

4. Normativa básica aplicada a los tratamientos silvícolas y a la prevención de incendios forestales. 
o Legislación forestal aplicable. 
o Prevención de riesgos laborales en los tratamientos silvícolas. 
o Prevención de riesgos laborales aplicable a la prevención de incendios forestales. 
o Normativa medioambiental referida a los tratamientos silvícolas y a la prevención de incendios forestales. 
o Buenas prácticas ambientales. 
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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. 
 
Las unidades formativas de este módulo se impartirán de una forma secuencial. 
 
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.              
 


