
   

AGRARIA 

Área Profesional: FORESTAL 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAR0108) APROVECHAMIENTOS FORESTALES (RD 1211/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo y por el RD 
627/2013, de 2 de agosto) 

Competencia General: Realizar las operaciones necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, manejando los equipos, las máquinas y herramientas, en condiciones de seguridad y salud, 
aplicando criterios de calidad y de rentabilidad económica, respetando la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

2 
AGA343_2 Aprovechamientos 
forestales (R.D. 108/2008 de 1 de 
febrero) 

UC1116_2: Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra − 6241.002.3 Trabajador forestal. 

− 6241.002.3 Trabajador cualificado en actividades 
forestales. 

− 6241.003.4 Motoserrista forestal, talador, trozador. 

− 6241.003.4 Podador. 

− 6241.005.6 Trabajador del alcornoque en general. 

− 6241.005.6 Corchero. 

− Trabajador especialista en trabajos en altura en 
árboles. 

− Trabajador especialista en aprovechamientos de 
madera, corcho y leña. 

UC1117_2 Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal 

UC1118_2 Realizar el desembosque y el tratamiento de los subproductos forestales 

UC1119_2 Realizar trabajos en altura en los árboles 

UC1120_2 Realizar trabajos de descorche 

UC1121_2 Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 

distancia 

MF1116_2 Apeo y procesado de árboles con motosierra 100 
UF0267 Puesta en marcha y mantenimiento de la motosierra 30 10 

UF0268 Apeo de árboles con motosierra 70 10 

MF1117_2 Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal 100 
UF0269 Manejo y mantenimiento de cosechadoras forestales 30 10 

UF0270 Apeo de árboles con cosechadora 70 10 

MF1118_2 Desembosque y tratamientos de los subproductos forestales 50   50 10 

MF1119_2 Ejecución de trabajos en altura en los árboles 110 
UF0271 Técnicas y equipos de trepa 40 10 

UF0272 Técnicas de poda en altura 70 10 

MF1120_2 Ejecución de trabajos de descorche 50   50 10 

MF1121_2 Manejo y mantenimiento de tractores forestales 110 
UF0273 Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales 60 5 

UF0274 Manejo de tractores forestales 50 10 

MP0063 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
Aprovechamientos forestales 

80 
  

80  

    Total horas del certificado de profesionalidad 600 95 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF1116_2 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 

UF0267  

• Ingeniero de Montes 

• Ingeniero técnico Forestal 

• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos 
naturales y paisajísticos. 

• Certificado de Profesionalidad de N3 de la familia profesional 
de Agraria en el área Forestal 

1 Año 3 Años 

UF0268 Se debe haber superado UF0267 

MF1117_2 
UF0269  

1 Año 3 Años 
UF0270 Se debe haber superado UF0269 

MF1118_2   1 Año 3 Años 

MF1119_2 
UF0271  

1 Año 3 Años 
UF0272 Se debe haber superado UF0271 

MF1120_2   1 Año 3 Años 

MF1121_2 

UF0273  
• Ingeniero de Montes, 

•  Ingeniero Agrónomo 

• Ingeniero técnico Forestal 

• Ingeniero técnico Agrícola 

• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos 
naturales y paisajísticos 

• Certificado de Profesionalidad de N3 de la familia profesional 
de Agraria en el área Forestal 

1 Año 3 Años 

UF0274 Se debe haber superado UF0273 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    

Taller forestal 90 120  

Finca forestal * 10 Ha Apróx 10 Ha Apróx    

Almacén forestal 40 40    

*Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación 


