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Título Curso Avanzado de Especialización Forestal. 
Adaptación de Estándares Europeos en el Manejo de Arbolado 
en Circunstancias Especiales. 

Solicitante  

Destinatarios Alumnos seleccionados 

Fechas A determinar 

Horas de 
formación 

40 

Tamaño del 
grupo 

10 personas 

Lugar Almazán (Soria) 

 
La perspectiva de los trabajadores del sector forestal a lo largo de los últimos años 
demuestra la necesidad de abordar problemáticas cada vez más frecuentes. El trabajo con 
arbolado en situaciones de especial riesgo es cada vez más frecuente, masas envejecidas 
con ejemplares de grandes dimensiones afectados por pudriciones o arbolado derribado por 
agentes climatológicos. En estos casos la siniestralidad se dispara debido a una falta de 
asentamiento de los criterios básicos de actuación y a la inexistencia de personal cualificado 
para abordar dichas situaciones. 
 
Se hace necesaria una implantación de las técnicas y estándares que una vez probados han 
demostrado su operatividad y eficacia para labores concretas. Para proceder a esta 
implantación es conveniente la implementación de ciclos formativos cortos dotados de una 
cuidadoso sistema de selección del alumnado. 

 
CARACTERISTICAS DE LA FORMACIÓN 
 

Estilo y planteamiento: 
 
La filosofía de los programas formativos de ARPANA Formación Forestal S.L. es la de unir 
al máximo la explicación de conceptos teóricos con su puesta en práctica sobre el terreno. 
Así mismo no se establecen prioridades entre RENDIMIENTO, CALIDAD y SEGURIDAD en 
los trabajos, puesto que bajo nuestro criterio estos tres conceptos deben ir unidos y con 
igualdad en su consideración. 
 
Desde 2009 Arpana ha participado activamente en el desarrollo del Sistema de Acreditación 
Europeo para operaciones forestales, siendo miembro de la Asamblea del EFESC así como 
del Comité de Estandarización. Por ello toda nuestra formación adopta y aplica los criterios 
europeos del sistema de acreditación en cuanto a técnicas, sistemas y contenidos. La 
formación que impartimos es la que se exige para la obtención de los Certificados Europeos 
de Profesionalidad. 

 

Tamaño y características de los grupos:  
  
Para que esta formación sea realmente efectiva, el número de componentes de un curso no 
debe ser superior a ocho - diez personas, generalmente los que constituyen una cuadrilla. 
Este tamaño de grupo contribuye al óptimo aprovechamiento por parte del alumno y 
representa el planteamiento pedagógico más eficaz. 
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En algunos casos el cliente puede optar por ampliar el número de componentes del grupo, 
pero en estos casos Arpana no se responsabiliza de las carencias que pueda plantear la 
actividad formativa. 

  

Tipo de formación:  
 

Es deseable que la mayor parte de la formación se desarrolle directamente en el puesto de 
trabajo (en el tajo o monte). La formación será así eminentemente práctica. 

De esta manera es posible alternar elementos de formación en equipo con una parte de 
formación individualizada sobre dicho puesto de trabajo. Con tal sistema es posible 
mantener la atención y adaptarse a las características de cada trabajador, evitando el 
descuelgue de algunos de ellos por falta de concentración o asimilación. 
 
En una primera fase organizamos el trabajo, informamos de las medidas de seguridad 
obligatorias, equipos de trabajo y de protección individual necesarios para las herramientas 
con las que trabajan. Diseñamos el plan de emergencia del tajo. 

 
En una segunda fase trabajamos en el conocimiento de la herramienta con la que trabaja, 
los mecanismos de seguridad y protección individual de que dispone, su estado y 
mantenimiento, así como la puesta en condiciones de la herramienta para el trabajo. 
 
La tercera fase aborda las técnicas de trabajo, el proceso de actuación y en concreto las 
específicas de la herramienta con la que se trabaja. 

 
En la cuarta fase observamos a los trabajadores en el puesto de trabajo propiamente dicho, 
si vemos alguna deficiencia grave intentamos solventarla en el momento. En todo caso, 
actuamos corrigiendo las deficiencias o errores cometidos. 

  

En la última fase, aclaramos todas las dudas que pueden surgir al respecto. La formación 
termina con la evaluación de las enseñanzas impartidas. 

 
 Formadores y personal docente: 
 
La labor docente será asumida por formadores con amplia experiencia en las materias a 
impartir. Su formación académica y experiencia profesional está relacionada con diversos 
aspectos del sector forestal (desbroces, aprovechamientos forestales, selvicultura, incendios 
forestales, seguridad y prevención de riesgos en trabajos forestales, limpieza de márgenes 
de ríos y trabajos en riberas, limpieza y mantenimiento de líneas eléctricas, podas en altura, 
etc.), además todos ellos disponen de Certificado Internacional de Cualificación Profesional 
para el trabajo con motosierra y desbrozadora expedidos por el National Proficiency Test 
Council del Reino Unido y reconocida por diversos países de la Unión Europea. 

 
Duración de los cursos: 

 

Se considera una duración óptima para este curso de 40 horas distribuidas en cinco 
jornadas. 
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Fechas para impartirlo: 
 
Del 23 al 26 de septiembre de 2013 

 
Materiales y medios necesarios: 
 
El material de seguridad y las herramientas de trabajo serán puestas por los participantes en 
el curso. ARPANA Formación Forestal S.L. pondrá a disposición del curso los materiales 
pedagógicos necesarios y el equipo de protección individual de los instructores.  

 
Para el trabajo específico es requisito indispensable que los trabajadores dispongan de 
equipo completo de protección individual. 

 
FILOSOFÍA FORMATIVA Y OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DE LOS CURSOS 

  
ARPANA FORMACIÓN FORESTAL SL, considerando el tipo medio de los trabajadores a 
formar y la limitación de tiempo para la formación, propone a los alumnos adoptar para estos 
cursos los siguientes objetivos: 

 
Objetivos generales 

 
Capacitar a los componentes del curso en el desempeño de su trabajo, proporcionándole 
una formación básica suficiente para la realización de los trabajos con seguridad y 
conocimiento de lo que hace. 

 
Para que realmente el trabajo que realizan sea eficiente ha de desarrollarse en equipo, para 
ello fomentaremos actitudes que influyan en las buenas relaciones, la tolerancia, el respeto, 
la igualdad y la aceptación mutua entre las personas que constituyen dicho equipo y por lo 
tanto debemos favorecer a través del diálogo un clima que estimule las relaciones positivas, 
despertando entre los integrantes de la cuadrilla la confianza y la automotivación, así como 
definir el papel que cada componente va a desarrollar en el grupo. 
 
Potenciar entre los componentes del curso la afición a formarse por sus propios medios, 
mejorar las técnicas de trabajo, desarrollo de nuevas habilidades, etc. que permitan un 
proceso de maduración de la personalidad y formación continua permanente. 

 
Ayudar a los componentes del equipo a comprender la realidad de la profesión, la necesidad 
de estar al día en conocimientos de la forma más adecuada posible a sus capacidades, 
incrementar la profesionalidad de los trabajadores, de tal manera que aumente la estabilidad 
en el empleo. 
 
Concienciar a los trabajadores en que el manejo de máquinas y herramientas requiere el 
uso de unos equipos de protección, un proceso de organización del trabajo y un tiempo de 
conocimiento de herramientas y aprendizaje de su manejo que permita conseguir unos 
rendimientos pero realizando un trabajo de calidad con seguridad. 

 
Objetivos específicos  

 
Que los asistentes al curso conozcan la evolución que ha tenido el trabajo en actividades 
forestales y del medio rural en general; la importancia de los buenos hábitos en el trabajo 
poniendo especial énfasis en el de la seguridad. 
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Sensibilizar al alumnado de los riesgos existentes en labores de trabajo con motosierra, 
motopértiga o desbrozadora, etc. de las actuaciones necesarias para evitar riesgos, de los 
equipos de protección individual reglamentarios existentes y necesarios, su uso y 
mantenimiento; si no se ha podido evitar el accidente, cómo debemos actuar cuando dicho 
accidente se produce. 

 
Que el alumno conozca las bases fundamentales de su trabajo, para que en todo momento 
los hábitos y condiciones de trabajo sean correctos. 

 
Que el trabajador observe y después practique cómo debe trabajarse en la profesión: equipo 
necesario, precauciones a tomar, etc. 

 
Que el trabajador conozca con precisión las técnicas más sencillas de trabajo en concreto 
con aquellas herramientas con las que ha de desarrollar su labor. 

 
Que el trabajador sea capaz de conocer en todo momento las limitaciones propias, sus 
capacidades y habilidades, para la realización con seguridad de todo su cometido. 
 

Objetivos técnicos 
 
El alumno debe ser capaz de identificar de manera intuitiva la disposición de tensión 
compresión de las fibras del árbol para abordar su trabajo en la secuencia más segura. 
 
Es necesario dominar los criterios de evaluación y diagnosis previos del árbol y de ese modo 
planificar y diseñar las técnicas más adecuadas para cada caso. 
 
Es fundamental la adquisición de una capacidad de anticipación para determinar el grado de 
equipamiento óptimo para abordar cada situación concreta. 
 
Inculcar la autoevaluación y el análisis de limitaciones propias antes de iniciar cualquier 
operación. 

 
 
PROGRAMAS FORMATIVOS 
 
Se desarrollan a continuación los contenidos del programa formativo a desarrollar en base a 
la presente propuesta. Dadas las limitaciones de tiempo, será preciso en general condensar 
estos programas. El programa está diseñado para dar la mayor  importancia posible a la 
aplicación práctica, por lo que no deben entenderse como un temario de clases teóricas, 
sino como el contenido a desarrollar según los métodos pedagógicos expuestos 
anteriormente. 

 
En cualquier caso se prestará especial atención a los puntos débiles del, pudiendo pasar por 
encima aquellas cuestiones que ya sean conocidas o dominadas por sus integrantes de 
forma constatable. 
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Curso de Trabajo en Taludes y zonas de pendiente acusada  

 
Módulo 1: la prevención de riesgos laborales (2 h. Teoría) 

 
1.1. Exigencias de la ley de prevención de riesgos laborales.  
1.2. La seguridad en los trabajos con motosierra. 
1.3. La evaluación de riesgos particulares y adopción de medidas correctoras. 
1.4. Plan de emergencia. 
1.5. Planificación de las labores 

 
Módulo 2: Los equipos de protección individual (1 h. Teoría) 
 
 2.1. Descripción. 
 2.2. Identificación. 
 2.3. Funciones. 
 2.4. Utilización. 
 2.5. Mantenimiento. 

2.3. Consecuencias de la no utilización de los equipos de protección individual. 
 
Módulo 3: Equipos de trabajo (5 h. Teoría) 
 
 3.1. Motosierras para el desramado. 
 3.2. Motosierras para el apeo. 
 3.3. Tipos de elementos de corte. 
 3.4. Sistemas de amarre. 
 3.5. Sistemas de tracción. 
                3.6. Criterios para el mantenimiento y comprobación de los equipos de trabajo. 
                 
Módulo 4: Técnicas de trabajo con árboles de grandes dimensiones (8  h. Práctico) 
 

4.1. Elección de los equipos adecuados. 
4.2. Herramientas auxiliares. Cuñas y tractels. 
4.3. Tipos de corte. 
4.4. Diagnóstico de zonas de tensión compresión. 
4.5. Evaluación de la dirección de caída natural. 
4.6. Técnicas de apeo en la dirección de caída natural. 
4.7. Técnicas de apeo en caída forzada.  
 

Módulo 5: Técnicas de trabajo con árboles inclinados (8  h. Práctico) 
 

5.1. Elección de los equipos adecuados. 
5.2. Herramientas auxiliares. Cuñas y tractels. 
5.3. Tipos de corte. 
5.4. Diagnóstico de zonas de tensión compresión. 
5.5. Evaluación de la dirección de caída natural. 
5.6. Técnicas de apeo en la dirección de caída natural. 
5.7. Técnicas de apeo en caída forzada. 
 

Módulo 6: Técnicas de trabajo con árboles partidos o derribados por el viento (8  h. Práctico) 
 

6.1. Elección de los equipos adecuados. 
6.2. Herramientas auxiliares. Cuñas y tractels. 
6.3. Tipos de corte. 
6.4. Diagnóstico de zonas de tensión compresión. 
6.5. Evaluación de la zona de trabajo segura. 
6.6. Secuencia de cortes. 
6.7. Métodos de amarre y sujeción del cepellón. 

Duración mínima recomendable por grupo :                                                                                                          40 h. 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 
Condiciones del lugar de impartición: 

 
Para las sesiones teóricas y de mecánica se empleará un aula/taller que permita el uso de 
equipos audiovisuales así como zona que permita el desmontaje de máquinas y equipos 
para su revisión y mantenimiento. 
  
Para las sesiones prácticas se dispondrá de un lugar abierto en donde existan materiales 
para la realización de las prácticas (árboles que cortar, etc.), situaciones los más similares y 
adaptadas a los objetivos del programa formativo. Si hace falta desplazarse, el 
desplazamiento correrá a cargo de la Organización, en todo caso. 

 
 
Distribución en el tiempo: 
 
En cuanto a la distribución en el tiempo sugerimos adaptarlo a un horario de jornada 
continua o partida en función de la época del año de impartición y la disponibilidad de horas 
de luz. 

 
Prevención de riesgos en el curso: 
 
Para el propio desarrollo del curso se prevé elaborar un plan de emergencia en el que 
participen los propios trabajadores de modo que no solo sirva como Plan preventivo ante 
posibles incidencias durante el desarrollo de la actividad formativa, sino también para 
potenciar ante el trabajador la importancia de las medidas de seguridad en el trabajo a todos 
los niveles. 
 

Evaluación: 
 

Al final del proceso formativo se rellenará un pequeño cuestionario por parte de los alumnos 
para la valoración de la calidad del curso impartido. Así mismo Arpana emitirá un informe 
valorativo de la actividad desarrollada que será genérico del grupo, salvo que alguno de los 
alumnos presente algún tipo de circunstancia especial que así lo requiera. 
Arpana emitirá un certificado a todos los alumnos que podrá ser de aprovechamiento o de 
participación en función de las capacidades y aptitudes demostradas por los alumnos. 

  
Sistema de calidad: 

 
La política de calidad de ARPANA Formación Forestal S.L. enmarcada dentro de la norma 
ISO-9001 determina la puesta en práctica de un exhaustivo control de calidad de nuestros 
servicios, con el objeto de alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes. Para ello se 
realiza un control de asistencia a la formación y un estudio final de resultados en el que se 
evalúa el nivel de consecución de objetivos de cara a aplicar las correcciones necesarias. 
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Seguros: 
 

Los alumnos estarán cubiertos por un seguro de accidentes y responsabilidad civil. El 
personal formativo será de nómina y plantilla de ARPANA y estará cubierto por los seguros 
de nuestra empresa, que además cuenta con una póliza de responsabilidad civil. 

 
 

Valladolid, 11 de septiembre de 2013. 
 
 
 
 

 
Miguel Ángel Muñoz Sastre 
Responsable de Formación 

 
 
 
 


