
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAR0108) APROVECHAMIENTOS FORESTALES (RD 1211/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo) 
 
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   
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1116_2 Realizar el apeo y procesado de árboles con motosierra   

UC1117_2 Realizar el apeo y procesado de árboles con cosechadora 
forestal  

UC1118_2 Realizar el desembosque y el tratamiento de los 
subproductos  

UC1119_2 Realizar trabajos en altura en los árboles  

UC1120_2 Realizar trabajos de descorche  
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AGA343_2 APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES  

 
 
(RD 180/2008, de 1 de febrero) 
 

UC1121_2 Manejar  tractores forestales y realizar su mantenimiento  

 
• 6241.002.3 Trabajador forestal. 
• 6241.002.3Trabajador cualificado en actividades forestales. 
• 6241.003.4 MotoserrIsta forestal, talador, trozador 
• 6241.003.4 Podador 
• 6241.005.6 Trabajador del alcornoque en general 
• 6241.005.6 Corchero  
• Trabajador  especialista en trabajos en altura en árboles. 
• Trabajador  especialista en aprovechamientos de madera, corcho y 

leña 
 

 

 
 
 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

UF0267:Puesta en marcha y mantenimiento de la motosierra 30 10 
120 MF1116_2: Apeo y procesado de árboles con motosierra  100 

UF0268: Apeo de árboles con motosierra  70 10 
UF0269: Cosechadoras forestales y su mantenimiento 30 10 

120 MF1117_2: Apeo y procesado de árboles con cosechadora forestal  100 
UF0270: Trabajos de árboles con cosechadora 70 10 

60 MF1118_2: Desembosque y tratamiento de los subproductos  50  50 10 
UF0271: Técnicas y equipos de trepa  40 10 

120 MF1119_2: Ejecución de trabajos en altura  en los árboles  110 
UF0272: Técnicas de poda en altura  70  

60 MF1120_2: Ejecución de trabajos de descorche 50  50 10 
UF0273: Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales 60 5 

120 MF1121_2: Manejo y mantenimiento de tractores forestales  110 
UF0274: Manejo de tractores forestales 50 10 

 MP0063: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80    
600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos 520 85 

Total % 16,34 

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Forestal 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida 
CRITERIOS DE ACCESO 

 Acreditación requerida Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1116_2 

• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero técnico Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos naturales y 

paisajísticos  

1 año 3 años 

MF1117_2 

• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero técnico Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos naturales y 

paisajísticos  

1 año 3 años 

MF1118_2 

• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero técnico Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos naturales y 

paisajísticos  

1 año 3 años 

MF1119_2 

• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero técnico Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos naturales y 

paisajísticos  

1 año 3 años 

MF1120_2 

• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero técnico Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos naturales y 

paisajísticos  

1 año 3 años 

MF1121_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo 

• Ingeniero de Montes 
• Ingeniero Agrónomo 
• Ingeniero técnico Forestal 
• Ingeniero técnico Agrícola 
• Técnico Superior en Gestión y organización de los recursos naturales y 

paisajísticos  

 1 año 3 años 

 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Taller forestal 90 120 

Finca forestal * 10 Ha aprox. 10 Ha aprox. 

Almacén forestal  40 40 

 
 

 


