Servicio Vasco de Empleo

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO
MÓDULO FORMATIVO

TRABAJOS AUXILIARES EN OPERACIONES DE DESCORCHE

Código
Familia profesional
Área profesional
Certificado de profesionalidad

MF1291_1
AGRARIA
Forestal
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros
Resinado
Recolección de hongos silvestres
Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos
comercializables
Prácticas profesionales no laborales en actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

Duración

50

Nivel

1
50
30
50

Duración

50
40

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1291_1: REALIZAR ACTIVIDADES AUXILIARES EN LAS

OPERACIONES DE DESCORCHE.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1. Realizar trabajos auxiliares de preparación del descorche en un alcornocal.
CE1.1 Describir 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 Analizar las diferentes alternativas de itinerario en los trabajos de descorche.
CE1.4 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de marcado de
alcornoques, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE1.5 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante las operaciones auxiliares preparativas del descorche y las
medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.6 Realizar las siguientes operaciones previas al descorche en un alcornocal:
Recorrer el alcornocal y establecer un itinerario posible de descorche.
Marcar los alcornoques que se van a descorchar.
Realizar el mantenimiento básico 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: Realizar trabajos auxiliares en el descorche del alcornoque, y explicar las técnicas empleadas.
CE2.1 Explicar la técnica y condicionantes para extraer corcho del pie («zapatas») de los alcornoques descorchados.
CE2.2 Identificar las distintas calidades del corcho.
CE2.3 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de descorche,
describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE2.4 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a
adoptar para evitarlas.
CE2.5 Realizar las siguientes operaciones al descorchar un alcornocal:
Seleccionar y manejar las herramientas a utilizar en cada trabajo de descorche.
Extraer los trozos de corcho que hayan podido quedar en el pie del alcornoque.
Dislocar las panas de corcho.
Realizar el mantenimiento básico de las herramientas y materiales empleados.
Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales
y respetando la normativa aplicable.
C3: Realizar el apilado, carga y transporte del corcho, y explicar las labores necesarias para su ejecución.
CE3.1 Describir los métodos de instalación de cercas temporales alrededor de pilas de corcho.
CE3.2 Enumerar los cuidados de las pilas de corcho.
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CE3.3 Explicar el proceso de carga, transporte y descarga de las pilas de corcho.
CE3.4 Explicar el manejo y cuidado durante la jornada de trabajo de los animales de carga.
CE3.5 Explicar el manejo que ha de realizarse con la recua para el transporte del corcho.
CE3.6 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de transporte de
corcho, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE3.7 Realizar las operaciones de carga y transporte de corcho de un alcornocal al punto de acopio:
Cargar y descargar panas de corcho para optimizar espacio, operaciones de medición, clasificación y la posterior descarga.
Manejar la recua de animales de carga.
Clasificar los diversos tipos de corcho en función de calidades calibres, grano, porosidad, entre otros.
Instalar cercas para proteger las pilas de corcho.
Realizar el mantenimiento básico de las herramientas y materiales empleados.
Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, el bienestar animal, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.

Contenidos
1. Realización de actividades auxiliares para el descorche.

- Aspectos básicos de la anatomía y fisiología del alcornoque relacionados con el aprovechamiento del corcho.
- Influencia de factores condicionantes del aprovechamiento:
• Climáticos.
• Edafológicos.
• Botánicos en el alcornocal.
- Señalización de los alcornoques a descorchar:
• Métodos de marcaje.
• Herramientas y materiales utilizados.

2. Realización de trabajos auxiliares en el aprovechamiento del corcho.

- Descorche con hacha de la zapata:
• Delimitación de la zona de corte.
• Profundidad del corte.
• Extracción del corcho.
- Tipos de corcho: calidades y usos.
- Herramientas, útiles y equipos utilizados durante las operaciones auxiliares de descorche:
• Utilización.
• Mantenimiento básico.
- Efectos y consecuencias del descorche.

3. Realización de actividades auxiliares durante la carga, transporte y apilado del corcho.
- Conceptos y términos profesionales relacionados con los trabajos de descorche.
- Técnicas de carga de las panas de corcho:
• Compensación de la carga.
• Colocación y sujeción de la carga.
- Desembosque del corcho.
- Separación del corcho por calidades.
- Formación y cuidados de las pilas de corcho.
- Construcción de cercados de pilas.
- Manejo de los animales de carga:
• Comportamiento.
• Estado físico.
- Útiles y equipos empleados.

4. Cumplimiento de la normativa laboral y ambiental relacionada con el trabajo auxiliar del aprovechamiento del
corcho.
- Normativa de prevención de riesgos laborales.
- Normativa ambiental.
- Normativa de bienestar animal aplicado al trabajo de descorche.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Sin requisitos 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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