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Familia profesional:  AGRARIA 

Área profesional: Forestal 

Nivel:    2 

Cualificación profesional de referencia: AGA343_2 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. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Para acceder al presente Certificado de Profesionalidad de nivel 2 se tienen que cumplir 

algunos de estos requisitos: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio, Certificado de 

profesionalidad del mismo nivel, Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 

familia profesional, Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 años. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso a  las personas que, dentro del área profesional forestal, se 

dediquen o pretendan trabajar en la realización de apeos y procesado de árboles, 

trabajos de desembosque y descorche. 

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra. 

 Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal. 

 Realizar el desembosque y el tratamiento de subproductos. 

 Realizar trabajos en altura en los árboles. 

 Manejar tractores forestales y realizar su mantenimiento.  

 

¿QUÉ SALIDAS LABORALES LE OFRECEMOS? 

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

forestal, podador y/o motoserrista forestal, trabajador del alcornoque en general, 

corchero, trabajador cualificado en actividades forestales, trabajador especialista en 

aprovechamientos de madera, corcho y leña, trabajador especialista en árboles. 
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¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Tras cursar la formación recibirá el Certificado de Aprovechamiento que acredita la 

superación de las distintas Unidades de Competencia recogidas en el Certificado de 

Profesionalidad (AGAR0108) APROVECHAMIENTOS FOREALES (RD 628/2011, de 

13 de mayo, modificado por el RD 627/2013). 

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

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

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 

 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

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

Alumno en el que aparece el horario de impartición de la acción formativa así como el 

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

dudas y ejercicios que se puedan plantear. Además, recibirá los materiales didácticos 

que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una 

vez finalizado el mismo.  

Nuestra metodología se basa en una serie de clases teóricas con profesores expertos 

en la materia, que le prepararán para superar con éxito el examen final y obtener los 

conocimientos necesarios para desenvolverse profesionalmente en su puesto de 

trabajo.  
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CORRESPONDENCIA MODULAR | PROGRAMA: 

El presente Certificado de Profesionalidad AGAR0108: APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES tiene una duración total de 600, correspondiendo 520 horas a la parte 

teórica y 80 horas a la parte práctica.  

 

Módulos certificado Horas Unidades formativas Horas 

MF1116_2: Apeo y procesado de 
árboles con motosierra 

100 

UF0267: Puesta en marcha y 
mantenimiento de la motosierra 

30 

UF0268: Apeo de árboles con 
motosierra 

70 

MF1117_2: Apeo y procesado de 
árboles con cosechadora forestal 

100 

UF0269: Cosechadoras forestales 
y su mantenimiento 

30 

UF0270: Trabajos de árboles con 
cosechadora 

70 

MF1118_2: Desembosque y 
tratamiento de los subproductos 
forestales 

50  50 

MF1119_2: Ejecución de trabajos 
en altura en los árboles 

110 

UF0271: Técnicas y equipos de 
trepa 

40 

UF0272: Técnicas de poda en 
altura 

70 

MF1120_2: Ejecución de trabajos 
de descorche 

50  50 

MF1121_2: Manejo y 
mantenimiento de tractores 
forestales 

110 

UF0273: Funcionamiento y 
mantenimiento de tractores 
forestales 

60 

UF0274: Manejo de tractores 
forestales 

50 

MP0063: Módulo de prácticas 
profesionales no laborales 

80   

Duración horas totales del 

Certificado de Profesionalidad 
600 

Duración horas de los módulos 

formativos 
520 
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