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Curso Básico de Manejo de Motosierra
           Navarra - Febrero de 2012 

Oferta de matrícula abierta para personas intere-
sadas en la formación correspondiente al Man-
tenimiento y Manejo Básico de Motosierra.
Orientado a la obtención de la acreditación pro-
fesional europea.

Duración: 24 horas divididas en tres jornadas de
8 h.
Modalidad: presencial.
Formación eminentemente práctica.
No se requiren conocimientos previos.
Plazas limitadas.
Fechas:27 al 29 de Febrero de 2012
Matrícula: 120 €
Aportar DNI y motosierra si se dispone. 

Profesorado:
Monitores acreditados por el NPTC-City &
Guilds, organismo europeo de acreditación de
las cualificaciones profesionales.

Módulo 1: la prevención de riesgos laborales (1 h. Teoría)

1.1. Exigencias de la ley de prevención de riesgos laborales.
1.2. La seguridad en el trabajo forestal con motosierra.
1.3. La organización del trabajo y planificación de las labores.
1.4. Plan de emergencia.

Módulo 2: Los equipos de protección individual (2 h. Teoría)

2.1. Descripción.
2.2. Identificación.
2.3. Funciones.
2.4. Utilización.
2.5. Mantenimiento.
2.6 Consecuencias de la no utilización de los equipos de protección individual.

Módulo 3: Sistemas o mecanismos de seguridad de las máquinas (1 h. Teoría)

3.1. Descripción.
3.2. Identificación.
3.3. Funciones.
3.4. Utilización.
3.5. Mantenimiento.

Módulo 4: Mantenimiento de la maquinaria (4 h. Teórico/Práctico)

4.1. Introducción: la maquinaria.
4.2. Equipo básico y vestimenta de protección
4.3. La maquinaria: mecanismos de seguridad.
4.4. Mantenimiento de la maquinaria. Criterios de actuación.
4.5. Recarga de combustible y puesta en funcionamiento.
4.6. Actuaciones previas al inicio del trabajo.
4.7. La realización de los trabajos.
4.8. Mantenimiento diario, semanal y mensual.
4.9. El afilado.

Módulo 5: Técnicas de trabajo: Apeo, desramado y tronzado de árboles (16 h. Práctico)

5.1. Dirección natural de caída y elección de la dirección de apeo.
5.2. Limpieza de la base del tronco, sus alrededores y vías de escape.
5.3. Corte de dirección.
5.4. Corte de apeo.
5.5. Variación de la dirección de caída.
5.6. Distintos tipos de cortes de apeo.
5.7. Apeo forzado con ayuda de herramientas manuales.
5.8. Operaciones previas al desramado y desramado.
5.9. Operaciones previas al troceado. Troceado propiamente dicho.

Contenidos:

Información e inscripciones:
jjcamino@arpanaff.com
Tlf.: 948 196 453
669 454 102 




