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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

En este curso se exponen los contenidos imprescindibles para trepar y trabajar en un 

árbol, desde los principios generales y la necesidad de un buen conocimiento de la 

anatomía y el funcionamiento del árbol hasta las diferentes técnicas que se pueden 

utilizar para trabajar en altura. Se desarrolla a lo largo de sus diferentes unidades 

didácticas el procedimiento utilizado en la técnica de trepa que se inicia con la valoración 

del árbol, continúa con las técnicas de instalación de cuerda, las formas de ascenso, 

cómo asegurarse y desplazarse por la copa, la realización de los nudos, y finaliza con 

la técnica de descenso. Se complementa con la presentación del material y la 

maquinaría necesarios para llevarlo a cabo, así como las instrucciones para su manejo 

y conservación. 

 

Se explican también las técnicas de rescate, emergencia y primeros auxilios para casos 

de accidente y, concluye con la normativa básica relacionada con los trabajos en altura, 

los riesgos laborales asociados y las normas de seguridad y medidas preventivas que 

se deben tomar durante los trabajos de poda. Todo ello cumpliendo con la normativa 

medioambiental, de control de calidad y prevención de riesgos laborales vigentes. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso a profesionales del sector privado o público del mundo de la familia 

agraria, y a personas interesadas en general, en la gestión y mantenimiento de árboles 

y palmeras ornamentales; que deseen obtener los conocimientos necesarios para 

desarrollar su actividad laboral de una forma idónea.  

 

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? 

 

 Dar a conocer las técnicas de trepa y desplazamiento sobre árboles. 

 Reconocer los defectos y señales de deterioro del material y equipo usados para 

trepar y explicar los condicionantes que dificultan la subida, el desplazamiento y 

el descenso de los árboles. 

 Explicar la realización de nudos y las diferentes herramientas utilizadas en la trepa 

 Efectuar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos 

laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa 

aplicable. 

 

¿PARA QUÉ LE PREPARAMOS? 

La formación que ofrecemos se ajusta al itinerario módulo MF1119_2: Ejecución de 

trabajos de altura en árboles del Certificado de Profesionalidad “Aprovechamientos 

Forestales”. 
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La realización de la presente formación certifica la superación de las distintas Unidades 

de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, 

vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de 

Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las 

distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real 

Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral). 

 

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

Tras la superación del curso podrá desarrollar su actividad profesional como como 

trabajador por cuenta propia desempeñando la labor de arbolista, especialista en 

árboles y palmeras ornamentales, especialista en poda de altura; o por cuenta ajena en 

empresas de urbanismo, jardinería o paisajismo como gestor de árboles y palmeras 

ornamentales.  

 

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Tras cursar la formación recibirá el Certificado de Aprovechamiento que le Acredita las 

Unidades de Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad (AGAR0108) 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES, establecido por el Real Decreto 1211/2009, de 

17 de julio, modificado por el R.D. 682/2011, de 13 de mayo, modificado por el R.D. 

627/2013). 

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Savia Formación la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos 

propuestas en el mismo. 

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas 

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 
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¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del 

Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las 

tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas 

y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además 

recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en 

cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.  

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que 

cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la 

acción formativa. 

 

ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE TREPA. 

 

 Principios generales del trabajo en altura. 

 Técnicas de trabajo en árboles. 

 Técnicas básicas de trepa. 

 Lanzamiento de hondilla. 

 Movimientos de ascensión: progresión con prussik, progresión con presa de pie 

y otros. 

 Nudos. 

 Sujeción y sistemas para detener la caída. 

 Técnicas de desplazamiento: movimientos por la copa. 

 Formas de asegurarse en altura. 

 Movimientos de descenso: utilización del descendedor y otros. 

 Plan de emergencia y técnicas de rescate. 

 Primeros auxilios. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS DE TREPA Y ACCESO AL ÁRBOL. 

 

 Arnés, cuerdas y otro material auxiliar de trepa. 

 Medios de acceso al árbol (escaleras, grúas, plataformas elevadoras, cestas 

hidráulicas, etc.). 

 Equipo, máquinas y herramientas: manejo y conservación. 

 Equipos de protección individual. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA CON LOS TRABAJOS 

EN ALTURA EN LOS ÁRBOLES. 

 

 Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
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 Normativa medioambiental. 

 Seguridad y normativa en las labores de trepa. 
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