Servicio Vasco de Empleo

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
UNIDAD FORMATIVA

RESINADO

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0965
AGRARIA
Forestal
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos
forestales comercializables
Recolección de hongos silvestres
Resto de unidades formativas que
Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos
completan el módulo
comercializables

Duración
Específica

30

Nivel
Duración

1
130
50

Duración

50

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC1292_1: RECOLECTAR FRUTOS, SEMILLAS, HONGOS, PLANTAS Y OTROS
PRODUCTOS FORESTALES COMERCIALIZABLES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Extraer miera y envasarla para su transporte a fábrica y explicar las técnicas de resinación de los pinos resineros.
CE1.1 Describir los pinos resineros que serán objeto del aprovechamiento.
CE1.2 Definir los conceptos de resina, miera, barrasco, pica, entalladura y cara.
CE1.3 Describir la técnica de desroñado.
CE1.4 Explicar los distintos métodos de resinación.
CE1.5 Enumerar los condicionantes técnicos, en cuanto a: época de recogida, mantenimiento de la calidad de la miera y cuidado
del pinar, en los trabajos de resinación.
CE1.6 Explicar la preparación del pino para la resinación.
CE1.7 Ejecutar el desroñado y aplicar la técnica de resinación.
CE1.8 Colocar en el árbol los elementos de recogida de resina.
CE1.9 Realizar la recogida de la resina de los colectores colocados en el árbol a otro depósito para su posterior desembosque y
transporte.
CE1.10 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de resinación,
describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE1.11 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a
adoptar para evitarlas.
CE1.12 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos
ambientales y respetando la normativa aplicable.

Contenidos
1. Trabajos auxiliares de resinación.
o
o
o
o

Biología y ecología básicas del pino resinero y sus montes.
Época de extracción de la resina.
Selección de árboles para la extracción.
Criterios y especificaciones técnicas del aprovechamiento resinero:
• Diámetro mínimo resinable.
• Intensidad de la resinación.
• Anchura de las caras.
• Profundidad de la pica.
• Periodicidad.

2. Proceso de extracción de la resina.
o Operaciones preparatorias para la resinación:
• Desroñado descortezar.
• Colocación de grapas y puntas.
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o

o

o
o

• Colocación de potes u otros colectores.
• Remondado.
Sistemas de resinación:
• Químico: Ácidos o pasta a emplear, proporciones.
• Físico: Rascado o rajadura.
Operaciones finales:
• Raer: recogida del barrasco
• Recogida de la miera: Vaciado de potes.
• Transporte.
• Acopio.
• Manejo de residuos del proceso de extracción.
Herramientas, materiales, equipos, y medios utilizados en los trabajos extracción y envasado de resina de resinación.
Normativa de prevención riesgos laborales y medioambientales relacionada con el aprovechamiento de la resina.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Sin criterios de acceso.
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: Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales.
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