
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente
Nivel 3
Código SEA030_3
Versión 5
Situación RD 295/2004
Actualización

Competencia general
Controlar y proteger el medio natural, vigilando el respeto a la normativa vigente.

Unidades de competencia
UC0083_3: Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público.
UC0086_3: Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración, mantenimiento, ordenación y defensa

de los recursos naturales
UC0085_3: Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas
UC0084_3: Controlar los aprovechamientos de los recursos forestales y minerales

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Control y vigilancia del medio natural y sus recursos.

Sectores Productivos
Medio natural, forestal y agrario.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Agente forestal o similar; Guarda de espacios naturales.

Formación Asociada ( 600 horas )

Módulos Formativos
MF0083_3: Actividades de uso público y protección del medio natural.(200 h)
MF0086_3: Control y vigilancia de la restauración, mantenimiento, ordenación y defensa     de los

espacios naturales(200 h)
MF0085_3: Control y vigilancia del aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas(90 h)
MF0084_3: Control y vigilancia de los aprovechamientos de los recursos naturales.(110 h)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público.
Nivel 3
Código UC0083_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Controlar el uso público, los equipamientos y las obras de acondicionamiento y preparación del medio
natural.
CR 1.1 Las actividades de uso público en el medio natural se controlan para que se cumpla la normativa por parte de los
visitantes y usuarios.
CR 1.2 En las actividades de uso público se informa y acompaña a los visitantes y usuarios informando sobre las
características del medio natural.
CR 1.3 La señalización, infraestructura y acondicionamientos necesarios para las actividades de uso público en el medio
natural son inspeccionados para que cumplan la normativa vigente.
CR 1.4 En las evaluaciones de impacto ambiental previas a las obras de acondicionamiento y preparación del medio, en
caso de ser necesario, se emiten informes aportando información a los Técnicos competentes, según lo requerido.
CR 1.5 Las obras de acondicionamiento y preparación del medio natural para uso público se inspeccionan para que se
realicen según la normativa vigente.
CR 1.6 Los materiales de construcción para el uso público y el acondicionamiento y preparación del medio natural se
controlan para que su uso se ajuste a la normativa existente.
CR 1.7 Las concesiones y autorizaciones administrativas para el uso público en el medio natural se inspeccionan para
actuar según las condiciones y normas  establecidas.

RP 2: Realizar operaciones de control y vigilancia de los límites públicos y vías pecuarias en el medio
natural.
CR 2.1 Los controles necesarios para la protección del espacio público en función de: acceso de visitantes y acceso de
intrusos, son realizados según el plan de protección establecido.
CR 2.2 Los límites de los montes y terrenos de dominio público son controlados de cuantas invasiones u ocupaciones se
detecten, levantando acta al respecto, para asegurar su integridad física y sus límites.
CR 2.3 En las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades o usos en montes de utilidad públicas o vías pecuarias,
se colabora aportando información a los Técnicos competentes.
CR 2.4 En los trabajos de investigación y/o de autorización de futuras ocupaciones  u ocupaciones ya existentes que
afecten a la superficie pública y a las vías pecuarias, se colabora con el fin de propiciar su recuperación y protección.
CR 2.5 Los aprovechamientos u ocupaciones que se autoricen en el medio natural y/o en las vías pecuarias o que lleve a
cabo la Administración Ambiental, se siguen y se supervisan para que no se produzcan modificaciones respecto a lo
autorizado.
CR 2.6 Los medios necesarios: ópticos, cartográficos, de transmisión, de orientación  y vehículos de transporte, son
manejados según la operación que se va a realizar.

RP 3: Controlar las diferentes especies animales y vegetales del medio natural y colaborar con los Técnicos
responsables con el objeto de mantener el equilibrio ecológico y promover su conservación y/o
recuperación.
CR 3.1 Las especies animales silvestres y vegetales son identificadas conforme a los principales aspectos de su biología y
su distribución geográfica.
CR 3.2 En las distintas técnicas de muestreo para la evolución de las poblaciones y su reproducción y conservación se
colabora con los Técnicos competentes, según lo establecido.
CR 3.3 Efectuado el seguimiento patológico de las diferentes especies animales del espacio natural siguiendo los
procedimientos marcados, se aplican los tratamientos adecuados, si procede, en función de las instrucciones recibidas.
CR 3.4 La captura de los animales en función de su estado, para su posterior sacrificio o traslado al centro de recuperación
o laboratorio, se realiza aplicando  las medidas adecuadas.
CR 3.5 En la localización y eliminación de ejemplares, si procede, de especies exóticas que suponen amenaza para
especies autóctonas catalogadas, se colabora según lo establecido.
CR 3.6 En caso de expolio, recolección, tenencia no autorizada, exposición pública, naturalización, tráfico, comercio, etc.,
de especies catalogadas, se denuncia según proceda y se adoptan las medidas cautelares que procedan para salvaguardar
los especimenes.
CR 3.7 Los especimenes vivos o muertos y sus partes o propágalos que carezcan de la documentación pertinente para su
tenencia, son intervenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.
CR 3.8 En caso de actividades en el medio natural que supongan una amenaza grave, inmediata y directa para ejemplares
de especies de flora o fauna catalogadas en Peligro de extinción, se procede a su paralización.
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CR 3.9 En Centros de Recuperación, Jardines Botánicos, Centros de Cría en cautividad, etc., se colabora e informa al
público según lo establecido.
CR 3.10 En las actividades de educación ambiental y actos celebrados en torno a la conservación de las especies animales
y/o vegetales, se participa informando al respecto junto con los Técnicos competentes.

RP 4: Vigilar la gestión de los residuos en el medio natural.
CR 4.1 Las muestras de distintos tipos de vertidos y/o residuos, suelo, vegetales y animales del medio natural, son
recogidas siguiendo los procedimientos establecidos para cada uno de ellos.
CR 4.2 Las tomas de muestras de distintos vertidos y/o residuos, suelos, vegetales y animales se identifican, se introducen
en el recipiente adecuado y se envían para su análisis, siguiendo el procedimiento establecido.
CR 4.3 A partir de las observaciones visuales "in situ" de la gestión de los residuos en el medio natural, son elaborados
informes según protocolo normalizado.
CR 4.4 El buen funcionamiento de los equipos automáticos dispuestos por las empresas generadoras de residuos, es
comprobado según la normativa o la declaración ambiental correspondiente.
CR 4.5 En la investigación de la autoría o responsabilidades de personas o entidades en los incidentes ambientales que se
produzcan en el medio natural, se colabora, formulando denuncias, atestados o informes que procedan.

RP 5: Proteger el Patrimonio Paleontológico e histórico emplazado en el medio natural.
CR 5.1 Realizados hallazgos de fósiles en yacimientos nuevos o ya existentes, se informa sobre ello, indicando localización,
características, titularidad del suelo y posibles amenazas.
CR 5.2 La recolección no autorizada de fósiles, la desubicación, deterioro o destrucción de los mismos son evitadas,
emitiendo las pertinentes denuncias e interviniendo los ejemplares o restos de los mismos.
CR 5.3 Realizados hallazgos de restos históricos en yacimientos nuevos o ya existentes, se informa sobre ello, indicando
localización, características, titularidad de suelo y posibles amenazas.
CR 5.4 La recolección no autorizada de restos históricos, la desubicación, deterioro o destrucción de los mismos son
evitados, emitiendo las pertinentes denuncias e interviniendo ejemplares o restos de los mismos.

Contexto profesional

Medios de producción
Bibliografía de campo: Guías de flora y fauna. Equipos ópticos: prismáticos, catalejo. Equipo de comunicación:
portófono, radio, emisora. Recipientes para la toma de muestras. Material de marcaje de especies: anillas,
marcadores radiactivos, radiotransmisores. Vehículos. Uniformes distintivos. Señales indicativas. Materiales
naturales de construcción empleados tradicionalmente para la construcción de pequeñas obras de carácter
rústico. Cartografía elaborada. Fotografía aérea. Brújula. GPS. Tecnologías de la información, equipos
informáticos y software de aplicación en la gestión de espacios naturales.

Productos y resultados
Datos para el control del espacio natural. Muestras. Atención al público. Vigilancia del espacio físico, de la
flora y de la fauna. Informes sobre el estado del espacio físico natural (conservación, erosión, daños,
intrusismo, furtivismo), sobre la flor y la fauna. Elaboración de cartografía temática. Muestreo y censo de
especies animales y vegetales.

Información utilizada o generada
Cartografía. Bibliografía y guías de campo. Planes de ordenación del espacio natural. Planes rectores de uso
y gestión del espacio natural. Legislación internacional, nacional, autonómica y local. Instrucciones elaboradas
por los organismos superiores responsables del espacio físico. Informes y estadillos sobre el estado de la flora
y fauna y sobre vertidos y residuos.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración, mantenimiento,
ordenación y defensa de los recursos naturales

Nivel 3
Código UC0086_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Supervisar los trabajos de restauración forestal e hidrológico-forestal, siguiendo los planes de
ordenación y restauración.
CR 1.1 En los trabajos de repoblación y reforestación se elaboran informes incidiendo en viabilidad legal, técnica y posibles
impactos de los mismos.
CR 1.2 Los trabajos de preparación del suelo se vigilan para que se realicen según lo planificado.
CR 1.3 En los trabajos de restauración vegetal, de corrección hidrológico-forestal y de protección de terrenos inestables y
con taludes se vigilan las operaciones con el fin de que cumplan con el programa establecido.
CR 1.4 En las repoblaciones ya efectuadas, se realizan estudios de marras e investigación de causas de daños, informando
de los mismos al titular o Director de la obra.
CR 1.5 En las repoblaciones ya efectuadas se controlan los usos permitidos y prohibidos.

RP 2: Colaborar en los trabajos de inventario para la ordenación de las masas forestales
CR 2.1 Los trabajos auxiliares de toma de datos (dasometría y topografía) para inventarios forestales se ejecutan siguiendo
las instrucciones recibidas
CR 2.2 En el señalamiento de las masas forestales para su inventario y ordenación se colabora según lo establecido.

RP 3: Vigilar y colaborar en las labores propias de los tratamientos selvícolas de las masas forestales,
respetando el medio y la legislación vigente.
CR 3.1 Las labores culturales a aplicar a las masas forestales se vigilan para que se cumpla lo establecido y sean
armonizadas con el entorno.
CR 3.2 Los trabajos realizados por la maquinaria y herramientas propias de la destrucción del matorral y tapiz herbáceo, en
los tratamientos conducentes a la eliminación de la cubierta vegetal competidora, son supervisados para que se
realicen según lo planificado.
CR 3.3 El trabajo de la maquinaria y herramientas propias de los trabajos específicos del cuidado de las masas forestales
(laboreo del suelo, fertilización, decapado, desbrozado, poda, limpias, clareos, claras) es vigilado para que se cumpla lo
establecido en los planes previstos.

RP 4: Colaborar en las operaciones necesarias en el control de plagas y enfermedades vegetales en el
medio natural.
CR 4.1 La presencia de plagas, enfermedades y otros daños de procedencia biológica o mecánica que afecten a las masas
forestales, es detectada e identificada realizando un informe al respecto.
CR 4.2 Los recuentos o conteos de umbrales de plaga y fauna útil son practicados en cada punto de control.
CR 4.3 Los conteos y tomas de muestras son realizados en el momento y con el instrumental adecuados, teniendo el
cuenta el ciclo biológico de cada plaga, parásito o predador.
CR 4.4 Los equipos personales, medios de aplicación, productos y dosis para tratamientos localizados de pequeñas zonas y
los tratamientos aéreos de grandes superficies, se supervisan para que cumplan con las medidas establecidas en función
de las características de la plaga o enfermedad a tratar, de manera que se minimicen los efectos sobre el medio natural.
CR 4.5 Las fichas/croquis de campo en materia de detección  de plagas y enfermedades forestales, se cumplimentan según
el programa establecido previamente.

RP 5: Vigilar y colaborar en las tareas de prevención, extinción de incendios forestales y restauración de
zonas incendiadas, de acuerdo con el plan previsto.
CR 5.1 En la vigilancia del medio natural para la detección de conatos de incendio y/o situaciones de riesgo se actúa según
lo previsto
CR 5.2 En cualquier actividad o concesión que se realice en el medio natural se colabora en la elaboración de informes, se
controlan y, en su caso, se levantan actas de Denuncias y/ o Atestados, cuando sean susceptibles de originar incendios
forestales.
CR 5.3 En las actividades de prevención de incendios, se elaboran informes y se controla su autorización y su ejecución en
condiciones de seguridad.
CR 5.4 En las campañas de sensibilización e información a la población sobre uso seguro del fuego en actividades
agrícolas y de excursionismo, se colabora activamente.
CR 5.5 Ante un incendio, se actúa según lo previsto en la normativa existente.
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CR 5.6 Ante un conato de incendio, se aplican adecuadamente los métodos de lucha más eficaces, actuando de forma
coordinada con otros equipos y medios que intervienen en la extinción.
CR 5.7 Los partes y estadillos relativos a las incidencias, daños y estadísticas relacionados con la extinción del incendio,
son rellenados para su posterior uso en investigación de la causalidad, denuncias, ayudas y subvenciones, etc.
CR 5.8 En terrenos incendiados se realiza la vigilancia para evitar usos o actuaciones restringidas o prohibidas establecidas
previamente, se sigue la evolución de la vegetación en el área incendiada, se asiste a los Técnicos en las visitas al área
incendiada para la planificación de actuaciones a acometer y se supervisan los trabajos selvícolas o de restauración que se
realicen, según lo establecido en la normativa de aplicación.

Contexto profesional

Medios de producción
Maquinaria para el tratamiento del matorral y el tapiz herbáceo: Angledozer, gradas de desmonte,
desbrozadoras mecánicas, trituradoras, motodesbrozadoras, calabozos, antorchas de goteo. Medios
mecánicos y aperos para la preparación del suelo: "Angle-tilldozer", arados, subsoladores, ahoyadores,
azadas. Maquinaria y medios para la implantación: Plantadoras mecánicas, retroexcavadoras, arados
bisurcos, ahoyadoras, azadas de plantación, "pottipukki". Instrumental de medida dasométrico: forcípulas,
calibradoras de corteza, barrena Pressler, hipsómetros. Instrumental de agrimensura y topografía: cinta
métrica, prisma óptico, alidadas de pínula, clisímetros, clinómetros, brújula de mano. Cadenas y escuadras de
agrimensor. Instrumental de mediciones sobre plano: Escalímetros, curvímetros, planímetros. Maquinaria y
aperos para las labores culturales del suelo: azadas, gradas ligeras, medias y pesadas; cultivadores, arados
de vertedera y desmonte, tractores de ruedas y orugas, abonadoras. Maquinaria y equipos para el tratamiento
del vuelo: calabozos, desbrozadoras, tijeras, hachas, sierras de poda, podadoras hidráulicas y neumáticas,
motosierras, equipos para la trepa de árboles. Equipos, herramientas y materiales destinados a la lucha contra
incendios: batefuegos, hachas, azadas, palas, motodesbrozadoras, motosierras, vehículos contra incendios,
motobombas, mochilas impulsadoras de agua, prismáticos, equipos de comunicación. Equipos de protección
personal y de primeros auxilios. Equipos de detección y control de aplicación de plagas y enfermedades.
Equipos de tratamientos fitosanitarios. Material vegetal para su plantación y/o siembra. Protectores de plantas.
Productos fitosanitarios y para la lucha biológica contra parásitos forestales. "Mastic" protector de heridas de
poda. Aceites y combustibles. Herramientas para el mantenimiento y reparaciones pequeñas. Abonos,
insecticidas, funguicidas. Materiales diversos de construcción.

Productos y resultados
Vigilancia de la reforestación o repoblación de superficies forestales. Aporte de datos para la inventariación y
ordenación de los recursos forestales. Prevención, vigilancia y defensa contra incendios forestales.
Correcciones hidrológico-forestales y de terrenos inestables. Masas forestales protegidas contra
enfermedades y plagas y sin riesgo para el medio ambiente.

Información utilizada o generada
Planificación de los trabajos. Información técnica sobre los procesos y métodos utilizados en repoblación
forestal, trabajos selvícolas y de defensa de las masas forestales. Criterios de muestreo y tablas de cubicación
y valoración de productos forestales. Legislación vigente en materia de reforestación, tratamientos selvícolas y
lucha contra incendios. Cartografía y fotografía aérea. Normativa en la utilización de productos fitosanitarios,
limitaciones de empleo y niveles tolerables de residuos. Fichas de campo. Manual de productos fitosanitarios
con su materia activa y toxicidad. Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas
Nivel 3
Código UC0085_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Controlar y proteger las especies cinegéticas en régimen de libertad  y su hábitat.
CR 1.1 Las especies cinegéticas son identificadas conforme a los principales aspectos de su biología y su distribución
geográfica.
CR 1.2 Los restos de ejemplares muertos, huellas y señales son identificados y se recogen y acondicionan, si procede.
CR 1.3 Las especies cinegéticas y especies perjudiciales para la caza son capturadas para su posterior censo y/o control,
según los métodos establecidos y respetando la normativa legal vigente
CR 1.4 Las tareas de vigilancia y protección de las especies cinegéticas se realizan detectando, en su caso, las
enfermedades y epizootias más comunes, emitiendo el informe correspondiente a los técnicos sanitarios y colaborando si
procede, en la aplicación de medidas profilácticas y/o terapéuticas.
CR 1.5 Los trabajos programados para la mejora del hábitat de las especies cinegéticas (cercas, siembras, comederos,
bebederos, refugios, mejora de la vegetación arbustiva y arbórea) son llevados a cabo según el plan establecido.
CR 1.6 En las repoblaciones de especies de caza menor y mayor en un espacio cinegético se colabora y posteriormente  se
realiza el seguimiento y control de dichas poblaciones.
CR 1.7 Los distintos trofeos de caza (en mano y en campo) se valoran según los baremos oficiales.
CR 1.8 Las actividades de caza y de gestión cinegética del espacio o coto son vigiladas para que se cumpla la legislación
vigente y se emiten informes al respecto y se procede a realizar denuncias.
CR 1.9 Las piezas de caza y medios empleados, que no sean conforme a ley son intervenidos y se procede a
su denuncia.
CR 1.10 Las granjas cinegéticas son inspeccionadas con el fin de que cumplan la normativa vigente.

RP 2: Realizar los trabajos de vigilancia, control, seguimiento y protección de las especies de aguas
continentales en régimen de libertad, así como supervisar los trabajos relacionados con la mejora del
espacio acuícola.
CR 2.1 Los aspectos básicos de la biología y ecología de las especies de aguas continentales, así como su área de
distribución son identificados adecuadamente.
CR 2.2 Los útiles, modalidades de pesca, tramos de río, actividades de pesca, furtivismo y agresiones sobre los
ecosistemas fluviales son vigilados según la normativa vigente.
CR 2.3 Los datos de campo se toman siguiendo las instrucciones de trabajo, para el seguimiento de las poblaciones de
aguas continentales.
CR 2.4 En los trabajos de repoblación artificial de especies continentales se colabora siguiendo los procedimientos e
instrucciones recibidas.
CR 2.5 Las capturas de ejemplares reproductores, técnicas de marcaje, seguimiento de peces y transporte de los mismos
con fines de estudio de las poblaciones, eliminación de especies competidoras o no deseables (exóticas) y para descastes,
se realizan siguiendo las instrucciones de trabajo.
CR 2.6 En caso de práctica ilegal de pesca, se procede a la denuncia e intervención de los ejemplares obtenidos.
CR 2.7 Los trabajos de plantación y/o conservación de la vegetación de ribera y acuática  para su uso como refugio o zona
de alimentación son supervisados siguiendo los planes establecidos.

Contexto profesional

Medios de producción
Bibliografía de campo: Guías de fauna. Equipos ópticos: prismáticos, catalejo. Equipo de comunicación:
portafono, radio, emisoras. Material de marcaje de especies: anillas, marcadores radiactivos,
radiotransmisores. Equipo de recogida de restos, huellas y muestras. Equipos de captura. Uniformes
distintivos. Señales indicativas. Cartografía elaborada. Brújula. GPS. Vehículos. Tecnologías de la
información, equipos informáticos y software de aplicación en la gestión de espacios naturales.

Productos y resultados
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Datos para el control de las especies de caza y de pesca. Muestras. Informes sobre el estado de la fauna.

Información utilizada o generada
Cartografía. Bibliografía y guías de campo. Planes de ordenación de los recursos naturales. Planes rectores
de uso y gestión del espacio natural. Legislación internacional, nacional, autonómica y local. Instrucciones
elaboradas por los organismos superiores. Informes y estadillos sobre el estado de la fauna.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 Controlar los aprovechamientos de los recursos forestales y minerales
Nivel 3
Código UC0084_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Supervisar y colaborar en las operaciones incluidas en las fases de aprovechamiento de la madera,
velando por la conservación de los terrenos forestales.
CR 1.1 En las solicitudes de aprovechamiento de madera se emiten informes que inciden sobre la viabilidad, necesidad,
riesgos y justificación de lo solicitado, según planes de aprovechamiento y normativa vigente.
CR 1.2 En las actuaciones y aprovechamientos que se llevan a cabo en el medio natural se levantan Actas Previas y
Finales, así como Actas de Señalamiento de las cortas a efectuar y Contadas en Blanco de las mismas, ante rematantes o
adjudicatarios de un aprovechamiento.
CR 1.3 En los procesos de aprovechamiento de la madera en montes públicos se asiste a la subasta.
CR 1.4 En las fases de corta, reunión, desembosque, carga y transporte de la madera se supervisan las operaciones
realizadas por las empresas que realizan el aprovechamiento, paralizando y denunciando cuantos usos o actuaciones no
autorizados atenten contra la conservación de los recursos forestales.

RP 2: Supervisar y colaborar en las operaciones de aprovechamiento de resina, corcho, frutos silvestres,
pastos, plantas aromáticas y medicinales, y otros aprovechamientos de acuerdo con los planes de
ordenación.
CR 2.1 En las solicitudes de aprovechamiento de resina, corcho, frutos silvestres, pastos y plantas aromáticas y
medicinales, se emiten informes que inciden sobre la viabilidad, necesidad, riesgos y justificación de lo solicitado, según
planes de aprovechamiento y normativa vigente.
CR 2.2 En las actuaciones y aprovechamientos que se llevan a cabo en el medio natural se levantan Actas Previas y
Finales ante rematantes o adjudicatarios  de un aprovechamiento.
CR 2.3 En las subastas de aprovechamiento en montes públicos se asiste en representación de la Administración Forestal.
CR 2.4 En todas las fases de ejecución de los aprovechamientos de corcho, frutos silvestres, pastos, plantas aromáticas y
medicinales, se supervisan las operaciones realizadas por las empresas que realizan el aprovechamiento, paralizando y
denunciando cuantos usos o actuaciones no autorizados atenten contra la conservación de los recursos naturales.
CR 2.5 Las instalaciones y operaciones relacionadas con la actividad de la apicultura son controladas teniendo en cuenta
las técnicas y procedimientos establecidos, así como la normativa vigente.

RP 3: Controlar y vigilar los aprovechamientos de minerales, minas y canteras en el  medio natural.
CR 3.1 En las solicitudes de las concesiones para extracción de minerales en el medio natural se colabora con los Técnicos
competentes para la realización de estudios de Impacto ambiental.
CR 3.2 Las concesiones administrativas en materia de extracción de minerales se  supervisan para que cumplan la
normativa vigente.
CR 3.3 El aprovechamiento de minerales se supervisan para que se adecue a las condiciones y normativas existentes.

Contexto profesional

Medios de producción
Instrumental de medida: cinta métrica, forcípula, calibrador de corteza, barrena de crecimiento, clisímetro,
clinómetro, hipsómetro. Instrumental de orientación, agrimensura y topografía: brújula de mano, alidadas,
escuadra de agrimensor, prisma óptico, cintas métricas, estereoscopios de bolsillo, GPS. Prismáticos,
emisoras, "hydes", armas, planos, fotogramas aéreos, estereoscopios. Tecnologías de la información, equipos
informáticos y software de aplicación en la gestión de espacios naturales.

Productos y resultados
Datos para el control del espacio natural. Muestras. Atención al público. Vigilancia del espacio físico, de la
flora y de la fauna. Informes sobre el estado del espacio físico natural (conservación, erosión, daños,
intrusismo, furtivismo), sobre la flor y la fauna. Elaboración de cartografía temática. Muestreo y censo de
especies animales y vegetales.
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Información utilizada o generada
Planificación de los trabajos. Información técnica sobre los métodos y procesos para la obtención de los
distintos productos forestales. Tarifas de rendimientos para las distintas operaciones. Normas de seguridad e
higiene en los trabajos forestales. Tablas de cubicación y valoración de productos forestales. Legislación
vigente en actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales: madera, frutos, corcho.
Cartografía y fotografía aérea.
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MÓDULO FORMATIVO           1 Actividades de uso público y protección del medio natural.
Nivel 3
Código MF0083_3
Asociado a la UC Controlar y vigilar los espacios naturales y su uso público.
Duración horas 200

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar los elementos de construcción, servicios, itinerarios, y las obras de preparación y
acondicionamiento en el medio natural.
CE1.1 Enumerar y distinguir los materiales de construcción más acordes con el entorno natural.
CE1.2 Especificar el tipo de equipamiento y las señalizaciones según sea el uso a que se destina el itinerario.
CE1.3 Enumerar las partes de un informe sobre el estado de conservación de un itinerario en el medio natural.
CE1.4 En un supuesto práctico de elección de un itinerario para uso público:
    Elegirlo en base a la topografía del terreno, flora, fauna, paisaje y condiciones de uso.
    Seleccionar los elementos de servicio más adecuados para el uso público.
    Elaborar el material gráfico sobre el itinerario.
    Confeccionar un informe sobre el estado de conservación del itinerario.

C2: Utilizar las técnicas de comunicación para recibir y acompañar a los visitantes de los espacios naturales.
CE2.1 Describir y utilizar las técnicas de comunicación visual, oral y escrita.
CE2.2 Aplicar los primeros cuidados de emergencia según el tipo de accidente.
CE2.3 Describir las actitudes y comportamiento en diversos casos específicos: consultas, reclamaciones.
CE2.4 En un supuesto practico de acompañamiento a un grupo de visitantes en un itinerario natural: explica los aspectos más
significativos sobre la flora y la fauna, características y normativa, y utiliza las técnicas de comunicación visual, oral y escrita.

C3: Realizar los métodos de vigilancia y control del medio natural.
CE3.1 Describir e identificar las zonas más adecuadas para el control de visitantes e intrusos.
CE3.2 Operar con cartografía, brújula, GPS, prismáticos y medios de transmisión.
CE3.3 Describir los diferentes elementos de representación de un plano (escalas, cotas, sistemas de representación).
CE3.4 Aplicar los métodos para medir sobre el terreno.
CE3.5 Identificar y utilizar los diferentes instrumentos de medida de terreno y de orientación y localización.
CE3.6 Enumerar las partes de un informe ante una supuesta infracción cometida en el medio natural.
CE3.7 En un supuesto práctico de manejo de un radiotransmisor: reconocer y utilizar los mandos para las funciones esenciales,
cumplir el protocolo, buscar un punto idóneo para comunicar, dar los mensajes con lenguaje claro, inteligible, de forma concreta
y breve.

C4: Analizar y/o describir las especies vegetales y animales del espacio natural con objeto de mantener el
equilibrio ecológico.
CE4.1 Describir las relaciones entre los seres vivos y su medio.
CE4.2 En un supuesto práctico de análisis de un espacio natural:
    Identificar la flora y fauna presente.
    Reconocer señales y huellas de animales.
    Identificar síntomas y agentes patógenos.
    Realizar censos y muestreos.
    Tomar muestras y prepararlas para su envío al laboratorio.
CE4.3 Distinguir y/o describir los métodos de muestreo, seguimiento y captura de las especies para su posterior control y
elaboración de censos.
CE4.4 Explicar las medidas más adecuadas para el control sanitario de la fauna.
CE4.5 Seleccionar la forma más adecuada para la recogida, conservación y transporte de muestras.
CE4.6 Elaborar informes sobre diversidad, densidad, área de distribución, comportamiento y estado sanitario de las especies
presentes.
CE4.7 Interpretar los planes de recuperación y/o conservación de especies protegidas.

C5: Analizar y/o describir las operaciones de control de residuos y/o vertidos, de vegetales o animales al
medio natural
CE5.1 Reconocer y explicar los contaminantes en el medio físico de espacios naturales.
CE5.2 Formular y explicar los procesos de los contaminantes en el medio físico de espacios naturales.
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CE5.3 Seleccionar y explicar los diferentes sistemas de toma de muestras de residuos y/o vertidos, de vegetales o animales al
medio natural.
CE5.4 Interpretar la legislación vigente en materia de contaminación en el medio natural.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto al CE2.4, C4 respecto a CE4.2.

Contenidos

Ecología:

Conceptos de ecología. Factores ecológicos de naturaleza climática. Factores ecológicos edáficos,

fisiográficos e hidrológicos. Factores ecológicos bióticos. Dinámica de poblaciones. Tipología de

ecosistemas.

El medio natural:

Biología, distribución, ecología y conservación de las diferentes especies vegetales presentes en el medio

natural. Biología, distribución, ecología y conservación de las diferentes especies animales presentes en el

medio natural.

Equilibrio de un espacio natural:

Daños causados por los herbívoros salvajes y domésticos. Reconocimiento de daños y síntomas. Medidas

preventivas. Daños causados por el hombre. Medidas preventivas. Medidas de corrección. Estimación de

poblaciones: muestreos y censos. Huellas y restos de animales. Técnicas de captura y seguimiento.

Marcaje. Anillamiento. Señalamiento. Toma de muestras de restos de animales. Planes de uso y gestión

del territorio. Características. Partes fundamentales.

Contaminación de aguas:

Ciclo del agua. Conceptos básicos de caudales ecológicos. Indicadores generales de contaminación.

Alteraciones en el agua indicativas de contaminación. Consecuencias para el equilibrio del medio natural.

Toma de muestras. Control y lucha contra la contaminación de las aguas. Usos y normativa.

Interpretación de planos y orientación en el medio natural:

Cartografía característica del medio natural. Instrumentos utilizados para la interpretación de planos y

orientación en el medio natural. Características y normativas de itinerarios en el medio natural.

Técnicas de vigilancia y control:

Formas y puntos de detección. Vigilancia y manejo de aparatos. Controles de acceso de visitantes.

Patrullaje terrestre.

Técnicas de comunicación:

Aparatos de comunicación. Redes de radiocomunicación, características y mantenimiento. Legislación de

aplicación.
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Atención a grupos de visitantes:

Comunicación oral, visual y escrita. Itinerarios en el medio natural. Material gráfico y audiovisual.

Técnicas, materiales y aparatos utilizados.

Construcciones y materiales rústicos tradicionales en la zona:

Materiales de construcción. Características. Equipamiento de uso público y señalizaciones. Normativas

sobre construcciones e instalaciones en el medio natural.

Espacios de Uso Público:

Espacios Naturales. Espacios Protegidos . Áreas de Uso Público. Usos y normativa.

Impacto ambiental:

Concepto. Tipos. Valoración. Impacto ambiental y daños ecológicos producidos por las actividades

humanas. Precauciones y medidas que se deben adoptar para evitar o minimizar los daños. Corrección del

impacto y de los daños causados. Técnicas.

Legislación sobre protección y gestión del uso público del medio natural: Internacional, Europea , Nacional

y Autonómica.

Legislación sobre evaluación de impacto ambiental.

Legislación básica de montes: Ley de montes; Leyes forestales de las Comunidades Autónomas;

Normativa Vías pecuarias.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula taller con una superficie de 45 metros cuadrados.
Finca natural de 2,5 Ha. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y técnicas relacionadas con la competencia de : controlar y vigilar los
espacios naturales y su uso público, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
    Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
    Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           2 Control y vigilancia de la restauración, mantenimiento, ordenación y
defensa     de los espacios naturales

Nivel 3
Código MF0086_3
Asociado a la UC Vigilar y colaborar en las operaciones de restauración, mantenimiento,

ordenación y defensa de los recursos naturales
Duración horas 200

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Explicar las características de los trabajos de implantación de árboles y arbustos en el monte y de
restauración hidrológico-forestal.
CE1.1 Explicar las partes que componen un proyecto de forestación, reforestación o hidrológico-forestal, detallando las
características y objetivos de cada una de ellas.
CE1.2 Describir las principales características de las especies forestales más utilizadas en reforestaciones e identificar su
utilización
CE1.3 Describir los sistemas, técnicas y procedimientos de trabajo de las fases y operaciones del proceso de reforestación.
CE1.4 Definir las características requeridas para el material vegetal que se debe utilizar en reforestaciones.
CE1.5 En un caso real sobre el terreno, o en un supuesto debidamente identificado de reforestación:
    Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos y previsiones del proyecto.
    Identificar la maquinaria, aperos, herramientas, equipos y medios más adecuados para cada trabajo.
    Apreciar desviaciones y/o defectos cualitativos y/o cuantitativos de los trabajos respecto a la planificación existente.
CE1.6 Describir los tipos fundamentales de construcciones de corrección hidrológica.
CE1.7 En un caso real o en un supuesto perfectamente identificado de corrección hidrológico-forestal:
    Describir el tipo y modelo de obra.
    Identificar el material constructivo utilizado.
    Describir el sistema de trabajo que se sigue.
    Identificar la maquinaria, herramientas, equipos y medios que se utilizan.
CE1.8 Presentado, en el taller o sobre el terreno, una máquina, apero, herramienta, material, medio o equipo propio de los
trabajos de reforestación o restauración hidrológico-forestal:
    Identificarlo.
    Asociarlo a la realización del trabajo correspondiente.

C2: Reconocer los tratamientos selvícolas del suelo y del vuelo de las masas forestales y los trabajos
auxiliares para su inventariación y ordenación.
CE2.1 Describir las partes que componen los proyectos de ordenación y planes técnicos de gestión.
CE2.2 Explicar los conceptos básicos y la terminología técnica propios de la selvicultura.
CE2.3 Enumerar los diferentes tratamientos selvícolas del suelo y del vuelo de las masas forestales y la secuencia lógica de
ejecución de los mismos.
CE2.4 Citar los sistemas, técnicas y procedimientos de trabajo característicos de los tratamientos selvícolas de las masas
forestales.
CE2.5 Asociar las características de los trabajos auxiliares para la Inventariación  y ordenación de las masas forestales.
CE2.6 En un caso real sobre el terreno o en un supuesto perfectamente identificado de una masa forestal:
    Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos y previsiones del proyecto de ordenación o plan técnico de gestión.
    Identificar los tratamientos selvícolas, los trabajos previos a ellos y los auxiliares para la ordenación e inventariación.
    Describir los sistemas, técnicas y procedimientos de trabajo.
    Identificar la maquinaria, aperos, herramientas, aparatos, equipos y medios adecuados para cada operación.
    Apreciar desviaciones y/o defectos cualitativos y cuantitativos de los trabajos respecto a la planificación existente.
CE2.7 Presentado, en el taller o sobre el terreno, una máquina, apero, herramienta, aparato, equipo o medio característico de
los tratamientos selvícolas:
    Identificarlo.
    Asociarlo al trabajo correspondiente.

C3: Analizar los procedimientos de detección y control de plagas, enfermedades y otras alteraciones de las
masas forestales.
CE3.1 Expresar las alteraciones de las masas forestales, agrupándolas por tipos de agentes causantes.
CE3.2 Describir los sistemas de control de los agentes causantes de las alteraciones en las masas forestales.
CE3.3 Explicar las características de los productos de tratamiento de plagas y enfermedades forestales.
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CE3.4 Identificar, sobre muestras de laboratorio, material audiovisual o sobre el terreno los agentes abióticos y bióticos
causantes de alteraciones sobre las masas forestales.
CE3.5 En un caso real sobre el terreno o en un supuesto práctico perfectamente identificado de alteración sufrida por una masa
forestal:
    Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos y previsiones del proyecto de ordenación o plan técnico de gestión.
    Identificar los tratamientos selvícolas, los trabajos previos a ellos y los auxiliares para la ordenación e inventariación.
    Los sistemas, técnicas y procedimientos de trabajo.
    Identificar la maquinaria, aperos, herramientas, aparatos, equipos y medios adecuados para cada operación.
    Apreciar desviaciones y/o defectos cualitativos y cuantitativos de los trabajos respecto a la planificación existente.
CE3.6 Presentada una máquina o aparato de detección o tratamiento de alteraciones de las masas forestales:
    Identificarlo.
    Relacionarlo con el trabajo y técnica correspondiente.
    Describir sus partes, piezas o componentes.
    Explicar las operaciones principales de su mantenimiento
    Operar con él adecuadamente.

C4: Explicar las características de los trabajos de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
CE4.1 Describir las características de un incendio forestal, enumerando las causas más frecuentes y las fases del incendio.
CE4.2 Enumerar los tipos y características de los incendios forestales.
CE4.3 Explicar los diferentes elementos de un incendio forestal y los factores que determinan su importancia.
CE4.4 Identificar los sistemas de ordenación del combustible forestal y las situaciones en las que es más adecuada la adopción
de un determinado sistema.
CE4.5 Describir los dispositivos y sistemas de prevención y alerta contra incendios forestales y su funcionamiento.
CE4.6 Nombrar las operaciones y actuaciones del proceso de extinción de un incendio forestal.
CE4.7 Reconocer los sistemas, técnicas y procedimientos de extinción de incendios forestales.
CE4.8 Definir las características de la coordinación de las operaciones de extinción de incendios forestales en las que
intervienen efectivos de diferentes organismos.
CE4.9 En un supuesto perfectamente identificado de realización de trabajos de prevención, alerta y, en su caso, extinción de
incendios forestales:
    Describir los sistemas, técnicas y procedimientos de actuación más adecuados.
    Identificar la maquinaria, equipos y medios más convenientes.
    Distinguir los medios humanos y materiales precisos para la realización de cada trabajo.
    Realizar, en su caso, los trabajos o colaborar en ellos.
    Apreciar desviaciones y/o defectos cualitativos y/o cuantitativos en la ejecución de los trabajos, respecto a la planificación
existente.
CE4.10 Presentada una herramienta, máquina, apero, aparato, medio o equipo propio de los trabajos de prevención, alerta y
extinción de incendios forestales:
    Identificarlo.
    Relacionarlo con el trabajo correspondiente.
    Describir sus partes, piezas o componentes.
    Explicar las operaciones principales de su mantenimiento.
    Operar adecuadamente con él.
CE4.11 En un supuesto perfectamente identificado, cumplimentar los partes y estadillos de información sobre las características
del incendio forestal y su extinción.

C5: Interpretar la legislación de carácter forestal y medioambiental para los trabajos de reforestación,
tratamientos selvícolas, inventarios, control de alteraciones en las masas forestales y prevención y
extinción de incendios.
CE5.1 Comentar la legislación de carácter forestal y medioambiental referente a los trabajos de reforestación, tratamientos
selvícolas, inventarios, control de alteraciones en las masas forestales y prevención y extinción de incendios.
CE5.2 Describir el impacto ambiental y daños ecológicos que pueden producirse por los trabajos de reforestación, tratamientos
selvícolas, tratamientos de plagas y enfermedades y extinción de incendios forestales.
CE5.3 En un supuesto práctico de trabajos de reforestación, tratamientos selvícolas, inventarios, control de alteraciones en las
masas forestales y prevención y extinción de incendios:
    Identificar la legislación forestal y medioambiental aplicable.
    Valorar el grado de aplicación de la legislación forestal y medioambiental.
    Identificar el impacto y daños ecológicos causados por la realización de los trabajos.
    Proponer medidas para su corrección

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto al CE1.7, C2 respecto a CE2.6, C3 respecto a CE3.5.
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Contenidos

Proyectos de Forestación, reforestación e hidrológico-forestales:

Características y Partes Fundamentales. Especies utilizadas en las repoblaciones forestales.

Sistemas, técnicas y procedimientos de forestación:

Delimitación de la superficie y trabajos preliminares. Tratamiento del tapiz herbáceo y/o del matorral.

Preparación del terreno. Siembra o plantación. Reposición de marras. Maquinaria, aperos, herramientas,

aparatos, equipos y medios. Técnicas de utilización y mantenimiento. Necesidades de medios humanos y

materiales.

Restauraciones hidrológico-forestales:

Acciones de control biológico de la erosión. Siembras y plantaciones. Obras y trabajos de corrección

hidrológica. Sistemas y procedimientos. Obras transversales al cauce. Características. Tipos. Obra

longitudinales, características y tipos. Maquinaria, herramientas, equipos y materiales Medios humanos y

materiales.

Proyectos de ordenación forestal y planes técnicos de gestión:

Características. Partes fundamentales. Revisiones periódicas.

Selvicultura:

Conceptos selvícolas básicos. Caracteres culturales de las especies forestales. Tipos. Tratamientos

selvícolas de las masas forestales: tratamientos del suelo y tratamientos del vuelo. Sistemas, técnicas y

procedimientos de los tratamientos selvícolas. Instrumentos, aparatos, maquinaria, aperos, herramientas

y equipos. Utilización y mantenimiento. Medios humanos y materiales.

Trabajos auxiliares para la inventariación y ordenación de las masas forestales:

Inventariación. Procedimientos y modalidades. Señalamientos. Técnicas de realización. Aparatos de

medición de magnitudes dasométricos. Técnicas de utilización y mantenimiento.

Detección de plagas, enfermedades y otras alteraciones de las masas forestales:

Agentes causantes de alteraciones y daños. Clasificación. Agentes bióticos y abióticos. Agentes bióticos:

Organismos causantes de daños: morfología y biología. Especies afectadas, tipo de daño, sintomatología.

Identificación. Agentes abióticos: tipos de daño. Sintomatología. Identificación.

Tratamiento de plagas, enfermedades y otras alteraciones:

Sistemas de lucha. Biológica. Integrada. Química. Tratamientos. Preventivos y curativos, terrestres y

aéreos. Características. Medios, maquinaria y equipos. Técnicas de utilización y mantenimiento. Productos.

Tipos. Modo de acción. Preparación. Medios humanos y materiales.

Incendios forestales:
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Elementos. Tipos. Características. Causas. Fases. Zonas y formas. Sistema de eliminación y reducción del

combustible forestal. Fajas y áreas cortafuegos, fajas auxiliares de pistas y quemas controladas de

matorral. Maquinaria, aperos, herramientas y equipos. Técnicas de utilización y mantenimiento. Medios

humanos y materiales. Prevención de incendios forestales. Infraestructuras de prevención y alerta.

Puestos de vigilancia. Fijos y móviles. Funcionamiento de los dispositivos de alerta. Localización e

identificación del incendio forestal. Sistemas de transmisión. Equipos, medios y aparatos. Técnicas de

utilización y mantenimiento. Extinción de incendios forestales. Sistemas, técnicas y procedimientos.

Maquinaria, herramientas, equipos y medios. Técnicas de utilización y mantenimiento. Medios aéreos.

Características y equipamiento. Equipos de protección. Primeros auxilios. Evacuación de accidentados.

Organismos que pueden intervenir en la extinción.  Coordinación. Modalidades operativas Dirección de las

operaciones. Mando único o colegiado. Documentación a cumplimentar después de un incendio forestal.

Daños ecológicos de los trabajos de reforestación, tratamientos selvícolas, tratamientos de plagas y

enfermedades y extinción de incendios forestales.

Impacto ambiental:

Concepto. Tipos. Valoración. Impacto ambiental y daños ecológicos producidos por las actividades

humanas. Precauciones y medidas que se deben adoptar para evitar o minimizar los daños. Corrección del

impacto y de los daños causados. Técnicas.

Legislación sobre protección y gestión del uso público del medio natural: Internacional, Europea , Nacional

y Autonómica.

Legislación sobre evaluación de impacto ambiental.

Legislación de carácter forestal y medioambiental en trabajos de restauración, mantenimiento, ordenación

y defensa de las masas forestales.

Legislación básica de montes: Ley de montes; Leyes forestales de las Comunidades Autónomas;

Normativa Vías pecuarias.

Legislación básica sobre seguridad y salud laboral. Normas de seguridad específicas en el entorno de

trabajo

Seguridad en el manejo de equipos, maquinaria y  vehículos de transporte:

Riesgos asociados al manejo de maquinaria, almacenaje, etc. Características de los equipos específicos de
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trabajo individual. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria.

Equipos de protección individual (EPI's):

Protección de cabeza, cara y cuello. Protección específica de extremidades. Otros equipos de protección:

Arneses, cinturones, etc.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula taller con una superficie de 45 metros cuadrados
Finca natural de 2,5 Ha. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y técnicas relacionadas con la competencia de : Vigilar y colaborar en  las
operaciones de  restauración, mantenimiento, ordenación y defensa de los recursos naturales que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:
    Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
    Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           3 Control y vigilancia del aprovechamiento de los recursos cinegéticos y
piscícolas

Nivel 3
Código MF0085_3
Asociado a la UC Controlar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas
Duración horas 90

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar la biología, hábitos y distribución geográfica de las especies cinegéticas y de aguas
continentales.
CE1.1 Describir las características de los hábitats de los espacios cinegético y de aguas continentales.
CE1.2 En un caso real sobre el terreno o en un supuesto práctico perfectamente identificado, calcular los parámetros e índices
de valoración del estado del hábitat cinegético o de aguas continentales.
CE1.3 Enumerar los principales aspectos de la gestión de las especies cinegéticas y de aguas continentales.
CE1.4 Evaluar los objetivos de los Planes de Aprovechamiento Cinegético y Piscícola, distinguiendo el proceso de elaboración,
partes de que consta y forma de aplicación en el hábitat correspondiente.
CE1.5 Explicar los procesos de evolución y variación de las poblaciones de las especies cinegéticas y de aguas continentales.
CE1.6 Describir los sistemas, técnicas y procedimientos de vigilancia, seguimiento, captura y marcado de individuos y
poblaciones cinegéticas y de aguas continentales.
CE1.7 Describir las características principales de las enfermedades que afectan a las especies cinegéticas y de aguas
continentales, y su tratamiento.
CE1.8 Describir las principales características de las especies depredadoras y competidoras a las cinegéticas y de aguas
continentales, explicando los sistemas para controlarlas.
CE1.9 Explicar las características, funcionamiento y técnicas de utilización de aparatos, equipos y medios para la vigilancia,
seguimiento, captura y marcado de individuos y poblaciones de especies cinegéticas y de aguas continentales.
CE1.10 Presentado, en el laboratorio o sobre el terreno, un aparato, equipo o medio empleado en la vigilancia, seguimiento,
captura y marcado de especies cinegéticas o de aguas continentales: Identificarlo, relacionarlo con el trabajo correspondiente,
señalar y describir sus partes, piezas o componentes, explicar su mantenimiento y operar con él correctamente.
CE1.11 Sobre un hábitat real cinegético o piscícola o en un supuesto perfectamente concretado: describir los sistemas, técnicas
y procedimientos de trabajo adecuados para realizar la vigilancia, seguimiento, captura y marcado de individuos y especies,
describir las técnicas de realización del censo de la población, identificar la enfermedad y explicar su tratamiento, describir los
sistemas, técnicas y procedimientos para controlar las especies competidoras y depredadoras.

C2: Diferenciar los procedimientos de mejora del hábitat y repoblación de las especies cinegéticas y de
aguas continentales.
CE2.1 Describir las características de los trabajos y obras de mejora del hábitat de las especies cinegéticas y de aguas
continentales.
CE2.2 Identificar las especies pratenses utilizadas para la mejora del hábitat de las especies cinegéticas.
CE2.3 Enumerar los tratamientos de la vegetación arbórea y arbustiva para la mejora del hábitat de las especies cinegéticas.
CE2.4 Escribir las características de las especies vegetales de ribera y acuáticas que sirven de refugio y zona de alimentación a
las especies de aguas continentales.
CE2.5 Explicar las características, infraestructura y equipamiento de las instalaciones de cría en cautividad de las especies
cinegéticas y de aguas continentales.
CE2.6 Detallar los sistemas, técnicas y procedimientos de repoblación de especies cinegéticas y de aguas continentales.
CE2.7 Presentado en el taller o sobre el terreno, una herramienta, aparato, máquina, equipo o medio empleado en los trabajos
de mejora del hábitat y repoblación de las especies cinegéticas o de aguas continentales:
    Identificarlo.
    Relacionarlo con el trabajo u operación correspondiente.
    Señalar y describir sus partes, piezas o componentes.
    Explicar su manejo.
    Explicar su mantenimiento.
    Operar con él adecuadamente.
CE2.8 Sobre un hábitat real cinegético o piscícola o en un supuesto práctico perfectamente identificado:
    Describir las características de la construcción y materiales utilizados para su mejora.
    Identificar las especies pratenses más adecuadas para mejorarlo.
    Identificar los tratamientos de la vegetación arbustiva y arbórea más adecuados.
    Identificar las especies vegetales de ribera o acuáticas más adecuadas.
    Identificar los sistemas, técnicas y procedimientos de repoblación más adecuados.
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C3: Interpretar la legislación y normativa específicas de caza y pesca y la de carácter medioambiental, en la
gestión del espacio cinegético y dulceacuícola.
CE3.1 Explicar la legislación de carácter estatal y autonómico aplicable a las actividades de caza y pesca y de gestión del
hábitat de las especies cinegéticas y de aguas continentales, así como la de carácter medioambiental.
CE3.2 Describir las diferentes actuaciones ilegales en los hábitat cinegético y de aguas continentales.
CE3.3 Reconocer las artes de pesca, el armamento y otros útiles y equipos para la práctica de la caza y de la pesca,
relacionándolos con la modalidad o técnica correspondiente.
CE3.4 Expresar el funcionamiento de los distintos espacios legales cinegéticos y de aguas continentales, así como de las
federaciones y sociedades de caza y de pesca, identificando sus atribuciones y responsabilidades y su relación con las
Administraciones Públicas.
CE3.5 En un supuesto práctico perfectamente identificado de gestión del espacio cinegético o de aguas continentales:
    Explicar la legislación que resulta aplicable.
    Diferenciar la normativa de carácter medioambiental.
    Distinguir la de ámbito estatal de la autonómica.
CE3.6 En un supuesto perfectamente identificado de actuación ilegal en el espacio cinegético o de aguas continentales:
    Identificar y describir la actuación ilegal.
    Identificar el precepto legal infringido.
    Describir el equipo y los medios necesarios para detectar la actuación ilegal.
    Redactar el informe de la infracción.
CE3.7 Presentada un arma, arte de pesca u otro útil propio de la práctica de la caza o de la pesca:
    Identificarlo.
    Relacionarlo con la técnica correspondiente.
    Describir sus partes, piezas o componentes.
    Explicar su manejo.
CE3.8 Describir los baremos de valoración en mano y en campo de los trofeos de caza.
CE3.9 Valorar un trofeo de caza sobre material naturalizado o sobre el terreno cinegético.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto al CE1.10 y CE1.11, C2 respecto a CE2.8.

Contenidos

Especies cinegéticas y de aguas continentales:

Biología. Hábitos de comportamiento. Distribución geográfica a nivel nacional y regional. Especies de caza

mayor y menor. Identificación. Observación, recogida, ordenación y acondicionamiento de materiales y

señales obtenidos en el campo.

Hábitat de las especies cinegéticas y de aguas continentales:

Características. Elementos del hábitat. Parámetros para evaluar el estado de un hábitat.

Poblaciones de especies cinegéticas y de aguas continentales:

Dinámica de poblaciones. Control y seguimiento: técnicas. Gestión de las especies cinegéticas y de aguas

continentales. Planes de aprovechamiento cinegético y piscícola. Elaboración. Aplicación. Enfermedades de

las especies cinegéticas y de aguas continentales. Tratamientos. Especies depredadoras y competidoras.

Control. Procedimientos de vigilancia, protección y captura de especies cinegéticas y de aguas

continentales. Equipos y medios. Técnicas de utilización y mantenimiento.

Procedimientos de mejora del hábitat de las especies cinegéticas y de aguas continentales:

Construcciones e instalaciones. Materiales utilizados. Equipos y medios. Herramientas, equipos y medios

adecuados. Técnicas de utilización y mantenimiento. Siembras en el espacio cinegético. Especies. Mejora
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de la vegetación arbustiva y arbórea. Tratamientos. Plantación y conservación de la vegetación de ribera y

acuática.

Repoblaciones de especies cinegéticas y de aguas continentales:

Cría en cautividad. Granjas cinegéticas y piscifactorías. Repoblaciones. Sistemas, técnicas y

procedimientos. Instalaciones, maquinaria, equipos y medios. Utilización y mantenimiento.

Modalidades de caza y pesca:

Características. Tipos de espacios cinegéticos y piscícolas. Reglamentación. Funcionamiento. Federaciones

y sociedades de cazadores y pescadores. Características. Reglamentación. Funcionamiento .Armamento.

Tipos de armas y de municiones. Licencias y revisiones. Artes de pesca artesanal, industrial y deportiva.

Valoración de trofeos de caza:

Baremos y tablas de valoración oficiales de trofeos de las diferentes especies cinegéticas. Valoración en

mano y en campo. Técnicas y procedimientos.

Legislación sobre caza y pesca:

Normativa estatal y autonómica Legislación medioambiental de aplicación en las especies cinegéticas y de

aguas continentales Furtivismo. Prácticas ilegales de caza y pesca. Detección. Informe de la infracción.

Reglamento de armas.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula taller con una superficie de 45 metros cuadrados
Finca natural de 2,5 Ha. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y técnicas relacionadas con la competencia de : Controlar el
aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:
    Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
    Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           4 Control y vigilancia de los aprovechamientos de los recursos naturales.
Nivel 3
Código MF0084_3
Asociado a la UC Controlar los aprovechamientos de los recursos forestales y minerales
Duración horas 110

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar las características de la planificación de los diferentes aprovechamientos forestales, según los
planes técnicos de ordenación.
CE1.1 Interpretar el pliego de condiciones técnicas de un proyecto de aprovechamiento de productos forestales.
CE1.2 Explicar los métodos de tratamiento de las principales especies forestales.
CE1.3 Describir las características fundamentales de los aprovechamientos de los diferentes productos forestales.
CE1.4 Identificar sobre el terreno los diferentes aspectos de un proyecto de ordenación o plan técnico concreto de
aprovechamiento de productos forestales.

C2: Verificar las características de los trabajos de aprovechamiento de los distintos productos forestales,
según la planificación requerida.
CE2.1 Enumerar las características de los sistemas, técnicas y procedimientos de trabajo de los aprovechamientos de maderas,
leñas y otros productos forestales.
CE2.2 Explicar los distintos sistemas de valoración, medición y señalamiento de existencias y productos en un aprovechamiento
forestal.
CE2.3 En un caso real sobre el terreno o en un supuesto práctico perfectamente concretado de aprovechamiento de productos
forestales:
    Identificar los sistemas, técnicas y procedimientos de trabajo más adecuados para cada una de las fases del
aprovechamiento.
    Describir el trazado y características de la red de pistas y vías de saca necesarias.

C3: Verificar la legislación de carácter forestal y medioambiental, para los trabajos de aprovechamiento de
los diferentes productos forestales.
CE3.1 Explicar la legislación y normativas que hacen referencia a la realización de los trabajos de aprovechamiento de los
diversos productos forestales.
CE3.2 Describir el impacto ambiental y daños ecológicos que puedan originar los trabajos de aprovechamiento de productos
forestales, así como las técnicas para evitarlos o corregirlos.
CE3.3 En un caso real sobre el terreno o en un supuesto práctico de aprovechamiento de productos forestales, perfectamente
concretado: Identificar el impacto y daños ecológicos causados por la realización de los trabajos, proponer medidas para su
corrección,  evaluar el grado de cumplimiento de la legislación forestal y medioambiental.
CE3.4 Citar las condiciones de manejo de los productos obtenidos, en las sucesivas fases de un aprovechamiento de productos
forestales.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto al CE2.3, C3 respecto a CE3.3.

Contenidos

Planes técnicos y proyectos de aprovechamiento de productos forestales:

Características. Partes fundamentales. Planos. Pliego de condiciones técnicas. Aprovechamiento. Concepto.

Tipos.

Tratamiento de las masas forestales:

Tratamientos en monte alto, bajo y medio. Tratamientos específicos. Corcho. Resina. Frutos. Plantas

aromáticas. Plantas medicinales. Apicultura. Setas.
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Valoraciones, mediciones y señalamientos en los aprovechamientos forestales:

Operaciones de medición y señalamientos. Aparatos de medición y señalamiento. Valoración de los

aprovechamientos forestales.

Sistemas de trabajo en los aprovechamientos de maderas y leñas:

Fases de las operaciones de los aprovechamientos de madera y leñas. Clasificación de los diferentes

productos por tipos.

Sistemas de obtención de otros productos forestales:

Corcho. Extracción del árbol. Saca. Clasificación. Carga. Transporte. Resina. Productos estimulantes.

Extracción del árbol. Conservación. Frutos. Recolección. Saca. Transporte. Conservación. Plantas

silvestres. Setas. Recolección. Envasado y conservación. Comercialización. Apicultura.

Sistemas de conservación, mejora y aprovechamiento de pastos:

Características. Especies vegetales. Manejo del ganado. Infraestructuras.

Sistemas de apertura y conservación de caminos, pistas y vías de saca:

Tipos y características técnicas.

Herramientas, aparatos, materiales, equipos, medios y máquinas propios de los aprovechamientos de

productos forestales:

Herramientas y maquinaria de corte. Medios de desembosque y reunión. Medios de carga y transporte.

Maquinaria para desbrozar y triturar restos. Herramientas, materiales y equipos característicos del

aprovechamiento de otros productos forestales. Maquinaria y medios para apertura y mantenimiento de

caminos, pistas y vías de saca. Aparatos y medios para la cubicación, medida, peso y aforo de los

diferentes productos forestales. Vestuario y equipos de seguridad y protección personal. Técnicas de

utilización y mantenimiento.

Legislación de carácter forestal y medioambiental en los trabajos de aprovechamientos.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula taller con una superficie de 45 metros cuadrados
Finca natural de 2,5 Ha. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y técnicas relacionadas con la competencia de : Controlar los
aprovechamientos de los recursos forestales y minerales, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:
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    Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
    Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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