
Familia profesional: AGRARIA 
Área profesional: Forestal 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAR0110) GESTIÓN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES  (RD 1519/2011, de 31 de octubre) 
COMPETENCIA GENERAL: Organizar y supervisar las actividades necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, gestionando los recursos materiales y humanos 
disponibles, aplicando criterios de calidad, rentabilidad económica y de sostenibilidad del medio natural, minimizando el impacto sobre el medioambiente y respetando la normativa vigente, 
especialmente la medioambiental y la de prevención de riesgos laborales. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC1486_3 Organizar y supervisar las operaciones de inventario y 
seguimiento del hábitat natural. 

UC1487_3 Gestionar los aprovechamientos forestales madereros. 

UC1488_3 Gestionar los aprovechamientos forestales no madereros. 
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AGA462_3 GESTIÓN DE 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES  
 
(RD 715/2010 de 28 de mayo) 

UC0730_3 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de la 
explotación forestal. 

• 3143.1022 Técnico forestal  
• Encargado o capataz forestal 
• Encargado de empresas de aprovechamientos forestales 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

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

UF1681: Actuaciones previas para el inventario y seguimiento del hábitat natural  40 30 
UF1682: Realización de censos de animales   30 20 120 MF1486_3: Organización y supervisión de las operaciones de 

inventario y seguimiento del hábitat natural  100 
UF1683: Realización de inventarios de vegetación  30 20 
UF1684: Planificación del aprovechamiento maderero  40 30 
UF1685: Organización y control del apeo, procesado y agrupamiento de trozas  60 30 180 MF1487_3: Gestión de los aprovechamientos forestales madereros 160 
UF1686: Organización y supervisión del desembosque  60 30 
UF1687: Organización y supervisión del descorche  40 30 
UF1688: Organización y supervisión del resinado  40 30 
UF1689: Organización y supervisión de la recolección de frutos, hongos comestibles 
comercializados, plantas y otros productos forestales  50 40 180 MF1488_3: Gestión de los aprovechamientos forestales no madereros 180 

UF1690: Organización y supervisión del aprovechamiento de los pastos naturales y 
biomasa   50 40 

UF0703: Funcionamiento y utilización de máquinas, equipos e instalaciones forestales  30 10 
UF0704: Mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones forestales 50 20 150 MF0730_3: Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la 

explotación forestal. 110 
UF0705: Sustitución de la maquinaria, equipos y útiles forestales 30 10 

 MP0363: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80  - - 

630 Duración horas totales certificado de profesionalidad 630 Duración horas módulos formativos 550 340 

Total % 61,81  

 
 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

CRITERIOS DE ACCESO  
Acreditación requerida Experiencia Profesional 

requerida 

MF1486_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1487_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF1488_3 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

MF0730_3 

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. 
 

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 45 60 

Taller gestión forestal  120 120 

Finca forestal* 10 Ha aprox.  10 Ha aprox. 

Almacén forestal 40 40 

 
 

* Espacio singular  no necesariamente ubicado en el centro de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 


