APROVECHAMIENTOS FORESTALES
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.
Descripción
Titulo
APROVECHAMIENTOS FORESTALES
Módulos
Apeo y procesado de árboles con motosierra (100 horas):
- Motosierra, mantenimiento y puesta en marcha (30 horas).
- Trabajos de árboles con motosierra (70 horas).
Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal (100 horas):
- Cosechadoras forestales y su mantenimiento (30 horas).
- Trabajos de árboles con cosechadora (70 horas).
Desemboque y tratamientos de los subproductos forestales (50 horas).
Ejecución de trabajos en altura en los árboles (110 horas):
- Técnicas y equipos de trepa (40 horas).
- Técnicas de poda en altura (70 horas).
Ejecución de trabajos de descorche (50 horas).
Manejo y mantenimiento de tractores forestales –transversal- (110 horas).
- Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales • (60 horas).
- Manejo de tractores forestales (50 horas).
Nº horas
520
Titulo
FORMACIÓN TRANSVERSAL
Módulos
 Igualdad
 Sensibilización medioambiental
 Formación en nuevas tecnologías
 Prevención de riesgos laborales: nivel básico, especialmente dirigido a personas que van a
prestar sus servicios en empresas con peligrosidad potencial especial
Nº horas
89
Titulo
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Módulos
Preparación para las pruebas de obtención del certificado de profesionalidad
Nº horas
50
Nº horas totales
659
54 alumnas/os participantes en el Itinerario de Formación Específica a Colectivos en Riesgo de
Beneficiarias/os
Exclusión Social
Ciclos formativos de grado medio de la LOGSE o a la formación profesional de primer grado
Criterios de acceso (FP1). Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en: Comunicación en lengua
para el alumnado
castellana. Competencia matemática, Competencias en ciencia y tecnología. Competencia digital.
Permiso de conducción: tipo B
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