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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 50 
MÓDULO FORMATIVO EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE DESCORCHE 

 
Código  MF1120_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 cosechadoras 70 
Desembosque y tratamientos de los subproductos forestales 50 

Técnicas y equipos de trepa 40 
Técnicas de poda en altura 70 
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 UC1120_2: REALIZAR TRABAJOS DE DESCORCHE. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir los preparativos del trabajo de descorche y, en un caso y/o supuesto práctico, realizarlos en un alcornocal. 

CE1.1 Expresar aspectos básicos de la biología y ecología del alcornoque y los alcornocales. 
CE1.2 Explicar los aspectos básicos de la anatomía y fisiología del alcornoque relacionados con la organización de los trabajos de 
descorche. 
CE1.3 Reconocer los tipos de pela aplicados en los alcornocales. 
CE1.4 Definir los parámetros dasométricos que se utilizan para regular el aprovechamiento de los alcornocales. 
CE1.5 Presentada una herramienta, material, máquina o equipo utilizados para realizar descorches, identificarlo, describir sus partes y 
explicar su mantenimiento. 
CE1.6 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante las operaciones preparativas del descorche y las medidas 
preventivas a adoptar para evitarlas. 
CE1.7 Preparar los trabajos de descorche de un alcornocal: 

• Recorrer el alcornocal y establecer un itinerario posible de descorche 
• Observar las condiciones meteorológicas y decidir sobre la ejecución del trabajo. 
• Identificar los alcornoques macheros. 
• Realizar el mantenimiento de las herramientas, materiales, máquinas o equipos de descorche. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales 

y respetando la normativa aplicable. 
 
C2: Explicar el proceso de descorche y, en un caso y/o supuesto práctico, descorchar alcornoques sin dañarlos. 

CE2.1 Expresar aspectos básicos de la biología y ecología del alcornoque en relación con la producción de corcho y la ejecución del 
descorche. 
CE2.2 Describir el proceso de descorche, exponiendo ordenadamente sus etapas y haciendo referencias a las dificultades técnicas y 
condicionantes de cada una. 
CE2.3 Explicar las especificaciones del descorche de ramas, en particular, cuando no se realiza desde el suelo o sobre una escalera. 
CE2.4 Presentada una herramienta, material, máquina o equipo utilizados para realizar descorches, relacionarlo con la etapa del trabajo 
y operar con él. 
CE2.5 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante las operaciones de descorche y las medidas preventivas a 
adoptar para evitarlas. 
CE2.6 Realizar el descorche de un alcornocal: 
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• Observar el alcornoque y organizar el trabajo propio. 
• Medir los parámetros dasométricos necesarios y aplicarlos al trabajo. 
• Descorchar el alcornoque atendiendo a los condicionantes técnicos. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgoslaborales, minimizando los impactos ambientales 

y respetando la normativa aplicable, en particular, cuando los trabajos no se realizan desde el suelo o sobre una escalera. 
 

C3: Explicar la preparación de las planchas de corcho y, en un caso y/o supuesto práctico, rajarlas, pesarlas y clasificarlas por calidades. 
CE3.1 Decir los tamaños más habituales de las planchas de corcho aceptadas por la industria corchera. 
CE3.2 Explicar las técnicas de rajado de las panas de corcho en condiciones de seguridad. 
CE3.3 Describir las técnicas de formación de pilas de corcho, citando las características de los mejores emplazamientos. 
CE3.4 Explicar cómo se distinguen las diferentes calidades de corcho según sus características morfológicas y tecnológicas. 
CE3.5 Presentada una herramienta, material, máquina o equipo utilizados para preparar y manipular planchas de corcho, relacionarlo 
con la etapa del trabajo y operar con él. 
CE3.6 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la preparación de planchas de corcho y las medidas preventivas 
a adoptar para evitarlas. 
CE3.7 Efectuar la manipulación y clasificación de planchas de corcho: 

• Rajar panas de corcho para formar planchas de tamaño adecuados. 
• Clasificar las planchas y restos de corcho por calidades. 
• Establecer los puntos convenientes para formar las pilas. 
• Pesar el corcho. 
• Realizar cálculos para valorar económicamente estos trabajos. 
• Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales 

y respetando la normativa aplicable. 

Contenidos 

1.  El alcornoque y los alcornocales 
- Morfología del alcornoque. 
- La casca o capa madre. 
- La raspa. 
- El bornizo, el corcho segundero y el corcho de reproducción. 
- Las colenas. 
- Las lenticelas. 
- Aspectos básicos de fisiología en relación con el aprovechamiento del corcho. 
- Características climáticas, edafológicas y botánicas del alcornocal. 

 
2.  El descorche y el corcho: 

- Criterios de descorche: máxima rentabilidad, tecnológico y otros. 
- Efectos y consecuencias del descorche. 
- Época de descorche y condicionantes meteorológicos. 
- Pelas: inicio, frecuencia y tipos. 
- Altura y diámetro de descorche. 
- Coeficientes de descorche. 
- La calidad del corcho: clases y parámetros caracterizadores (el calibre, textura, porosidad y las regiones de procedencia).  
 

3.  El proceso del descorche 
- Dificultades técnicas y condicionantes de las etapas del proceso de descorche. 
- Técnicas de organización del trabajo propio. 
- Herramientas, útiles, equipos y máquinas utilizadas durante las operaciones de descorche. 
- El rajado de las panas. 
- Construcción de pilas de planchas de corcho. 
- Técnicas someras para estimar las existencias, estimación de rendimientos y elaboración de pequeños presupuestos. 
 

4. Normativa básica relacionada con la actividad del descorche. 
- Legislación forestal. 
- Normativa medioambiental. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- Legislación específica sobre el descorche 

 



Servicio Vasco de Empleo 

 3 

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 
 


