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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 50 
MÓDULO FORMATIVO 

DESEMBOSQUE Y TRATAMIENTOS DE LOS SUBPRODUCTOS 
FORESTALES  

Código  MF1118_2 
Familia profesional AGRARIA 
Área profesional Forestal 
Certificado de profesionalidad Aprovechamientos forestales. Nivel 2 

Motosierra, mantenimiento y puesta en marcha 30 

Trabajos de árboles con motosierra 70 

Cosechadoras forestales y su mantenimiento 30 

Trabajos de árboles con cosechadora 70 
Técnicas y equipos de trepa 40 
Técnicas de poda en altura 70 

Ejecución de trabajos de descorche. 50 

Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales (Transversal) 60 

Manejo de tractores forestales (Transversal) 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 

Prácticas profesionales no laborales de Aprovechamientos forestales. 

Duración 
 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1118_2: REALIZAR EL DESEMBOSQUE Y EL 
TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS FORESTALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Explicar las técnicas de desembosque mediante arrastre de fustes y/o árbole senteros y realizar el mismo. 

CE1.1 Explicar las técnicas de arrastre de fustes y/o árboles enteros y los medios necesarios para su realización. 
CE1.2 Describir las características de los diferentes tipos y modelos de máquinas específicas para el desembosque mediante la técnica 
de arrastre que existen en el mercado. 
CE1.3 Identificar los dispositivos y componentes de seguridad de estas máquinas.  
CE1.4 Describir las operaciones de mantenimiento periódico y puesta a punto de la maquinaria. 
CE1.5 Explicar las técnicas de regulación y manejo de la maquinaria. 
CE1.6 Identificar los riesgos laborales y describir las medidas preventivas a adoptar, así como las medidas de protección 
medioambiental que hay que tener en cuenta en operaciones de desembosque mediante arrastre de fustes y/o árboles enteros. 
CE1.7 Realizar el desembosque mediante la técnica de arrastre de fustes y/o árboles enteros: 

• Reconocer la parcela y organizar el trabajo propio de desembosque estableciendo los puntos de carga, dando las instrucciones 
pertinentes al personal auxiliar. 

• Elegir las técnicas y medios que va a emplear en el desembosque. 
• Comprobar que la maquinaria y el equipo está en buenas condiciones de uso o de lo contrario tomar las medidas necesarias. 
• Cumplimentar un parte de mantenimiento, anotando las incidencias observadas y el tiempo estimado para la próxima revisión. 
• Realizar el desembosque dejando los fustes y/o árboles enteros de tal forma que se favorezcan los trabajos de procesado y/o 
carga posteriores. 

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

• Prever la actuación en caso de emergencia y disponer los medios necesarios para llevarla a cabo. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos de desembosque. 
 

C2: Explicar las técnicas de desembosque mediante carga y transporte de trozas hasta los puntos de reunión y realizar el mismo. 
CE2.1 Describir las técnicas de carga y transporte de trozas y los medios necesarios para su ejecución. 
CE2.2 Explicar las características de los diferentes tipos y modelos de máquinas específicas para el desembosque mediante carga y 
transporte de trozas. 
CE2.3 Identificar los dispositivos y componentes de seguridad de estas máquinas. 
CE2.4 Describir las operaciones de mantenimiento periódico y puesta a punto para el trabajo. 
CE2.5 Explicar las técnicas de regulación y manejo de la maquinaria. 
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CE2.6 Identificar los riesgos laborales y describir las medidas preventivas a adoptar, así como las medidas de protección 
medioambiental que hay que tener en cuenta en operaciones de desembosque mediante carga y transporte de trozas. 
CE2.7 Realizar el desembosque mediante la técnica de carga y transporte de trozas: 

• Reconocer la parcela y organizar el trabajo propio de desembosque estableciendo los puntos de carga en la vía de saca, dando 
las instrucciones pertinentes al personal auxiliar. - Elegir las técnicas y medios que va a emplear en el desembosque. 

• Comprobar que la maquinaria y el equipo está en buenas condiciones de uso o de lo contrario tomar las medidas necesarias. 
• Cumplimentar un parte de mantenimiento, anotando las incidencias observadas y el tiempo estimado para la próxima revisión. 
• Realizar el desembosque separando las trozas según su destino de tal forma que se favorezca la carga en el transporte que las 
llevará a la industria. 

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

• Prever la actuación en caso de emergencia y disponer los medios necesarios para llevarla a cabo. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos de desembosque.  

 
C3: Explicar las técnicas de desembosque mediante cables aéreos y otros medios de saca hasta los puntos de reunión y realizar los 

mismo. 
CE3.1 Describir los métodos de carga y transporte por cables aéreos, las técnicas y medios necesarios para su ejecución. 
CE3.2 Explicar las características de los diferentes tipos, modelos y elementos específicos para el desembosque por cables aéreos. 
CE3.3 Identificar los dispositivos y componentes de seguridad de todo el sistema de cables aéreos. 
CE3.4 Describir las técnicas de deslizamiento de trozas y los medios necesarios para su ejecución. 
CE3.5 Describir las técnicas de carga y descarga de trozas por medio de helicóptero  
y/o globo. 
CE3.6 Describir las técnicas de desplazamiento y traslado de trozas por medio de flotación y los medios necesarios para su ejecución. 
CE3.7 Describir las operaciones de mantenimiento periódico y puesta a punto para el trabajo de los medios de saca aéreos y otros. 
CE3.8 Identificar los riesgos laborales y describir las medidas preventivas a adoptar, así como las medidas de protección 
medioambiental que hay que tener en cuenta en operaciones de desembosque mediante cables aéreos y otros medios de saca. 
CE3.9 Realizar el desembosque mediante la técnica de cables aéreos u otros medios de saca: 

• Reconocer la parcela y organizar el trabajo propio de desembosque estableciendo el método que se va a emplear en función 
de la orografía del terreno y los medios disponibles, dando las instrucciones pertinentes al personal auxiliar. 

• Elegir las técnicas y medios que va a emplear en el desembosque. 
• Comprobar que la maquinaria y el equipo está en buenas condiciones de uso o de lo contrario tomar las medidas necesarias. 
• Cumplimentar un parte de mantenimiento, anotando las incidencias observadas y el tiempo estimado para la próxima revisión. 
• Realizar el desembosque separando las trozas según su destino y dejando el monte en buenas condiciones para realizar 
labores posteriores. 

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

• Prever la actuación en caso de emergencia y disponer los medios necesarios para llevarla a cabo. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos de desembosque. 

 
C4: Describir los métodos y técnicas de aprovechamiento de restos forestales y realizar los trabajos necesarios para llevarlos a cabo. 

CE4.1 Explicar los métodos de aprovechamiento de subproductos forestales y las técnicas y medios necesarios para su ejecución. 
CE4.2 Explicar las características de los diferentes tipos y modelos de máquinas específicas para realizar estos trabajos. 
CE4.3 Identificar los dispositivos y componentes de seguridad de estas máquinas. 
CE4.4 Describir las operaciones de mantenimiento periódico y puesta a punto para el trabajo. 
CE4.5 Explicar las técnicas de regulación y manejo de la máquina. 
CE4.6 Identificar los riesgos laborales y describir las medidas preventivas a adoptar, así como las medidas de protección 
medioambiental que hay que tener en cuenta en operaciones de aprovechamiento de restos forestales. 
CE4.7 Efectuar el aprovechamiento de restos forestales: 

• Determinar las técnicas que se van emplear según el tipo de aprovechamiento que se pretende realizar y los medios 
disponibles. 

• Elegir las técnicas y medios que va a emplear en el desembosque. 
• Comprobar que la maquinaria y el equipo está en buenas condiciones de uso o de lo contrario tomar las medidas necesarias. 
• Cumplimentar un parte de mantenimiento, anotando las incidencias observadas y el tiempo estimado para la próxima revisión. 
• Realizar el aprovechamiento dejando el monte en buenas condiciones para realizar las labores posteriores. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales 
y respectando la normativa aplicable. 

• Prever la actuación en caso de emergencia y disponer los medios necesarios para llevarla a cabo 
Contenidos 
1.  Desembosque por arrastre o semiarrastre. 
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- Consideraciones previas al desembosque. 
- Técnicas y métodos de arrastre de: árboles o fustes enteros y trozas. 
- Máquinas y equipos utilizados: 

• Tractores arrastradores (Skidders): características, funcionamiento, elementos de seguridad, mantenimiento y puesta a punto. 
• Quads. 

- Sistemas de enganche. 
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud y ergonomía). 
- Situaciones especiales de riesgo. 
- Técnicas o sistemas de reducción del impacto ambiental. 

 
2.  Desembosque mediante carga y transporte: 

− Consideraciones previas al desembosque. 
− Técnicas y métodos de carga. 
− Máquinas y equipos: tractores agrícolas adaptados, tractores forestales autocargadores. 
− Características y elementos de seguridad. 
− Mantenimiento y puesta a punto. 
− Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud y ergonomía). 
− Situaciones especiales de riesgo 

 
3. Desembosque por cables aéreos y otros medios de saca 

− Los cables de desembosque: tipos, características y propiedades. 
− Operaciones con los cables: cortar, colocación de accesorios, engrasado y otros. 
− Equipo de trabajo: elemento motriz, cable portador, carro o carrillo y cable tractor. 
− Elementos complementarios: cable de retorno, mástil, tope de bloqueo, cable de elevación y elemento de enganche. 
− Técnicas de trabajo. 
− Seguridad en el trabajo. 
− Desembosque por deslizamiento: tipos y técnicas. 
− Desembosque aéreo: con helicópteros o globos. 
− Desembosque por flotación. 
− Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud y ergonomía). 
− Situaciones especiales de riesgo. 

 
4. Tratamiento de subproductos. 

- Tipos de aprovechamientos. 
- Máquinas, aperos y herramientas utilizadas: desbrozadoras, astilladoras, empacadoras, entre otras. 
- Características, funcionamiento, elementos de seguridad, mantenimiento y puesta a punto. 
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas a adoptar (seguridad, salud y ergonomía). 
- Situaciones especiales de riesgo 
 

5. Normativa básica relacionada con el desembosque y tratamiento de los subproductos. 
− Legislación forestal. 
− Normativa medioambiental. 
− 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: Aprovechamientos forestales. 
 


