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Resumen 

La situación y evolución actual del sector forestal requiere una revisión y un análisis en 
profundidad de las medidas que impulsen el afianzamiento de la estabilidad laboral en el 
sector a través de la profesionalización y especialización adecuada de los trabajadores. 
Una de las vías para la consecución de estos objetivos es la puesta en marcha de sistemas 
eficaces y efectivos de formación de los trabajadores forestales, así como de un sistema 
que permita la acreditación de la cualificación profesional de los mismos en base a unos 
criterios objetivos, efectivos y compatibles con los ya implantados en el ámbito europeo e 
internacional. 

Objetivos 

• Definir las necesidades reales de formación para los diferentes perfiles de 
trabajador forestal. 

• Principios pedagógicos para la formación de trabajadores forestales. 
• Estructuración de los programas formativos. 
• Definición del perfil del formador/evaluador. 
• Identificación de carencias formativas actuales. 
• Equiparación del Sistema Nacional de Acreditación con los sistemas 

internacionales ya existentes. 

Introducción 

El sector forestal de base se caracteriza por una de las mayores tasas de siniestralidad de 
todos los sectores profesionales. Son numerosos los factores que contribuyen a esta 
circunstancia, entre otros: 

- El entorno en que se desarrollan los trabajos. Variabilidad orográfica, climatológica, 
desplazamientos al lugar de trabajo, etc. 

- Factores de riesgo inherentes al propio proceso productivo. Apeo de arbolado, 
manipulación de herramientas de corte de diverso tipo. 

- Pérdida del contacto social con el medio forestal a niveles laborales. 
Desruralización. 

- Falta de proyección profesional dentro del sector. Movilidad y precariedad laboral. 
- Ausencia de criterios prácticos aplicados a la formación continua del trabajador 

forestal en su puesto de trabajo. 
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Este último punto, quizás sea el más conflictivo de todos ya que se sitúa en un círculo 
vicioso consecuencia de los demás factores. La inestabilidad y el poco atractivo del sector 
para los trabajadores, así como la falta de reconocimiento social del mismo originan un 
rechazo manifiesto hacia los procesos formativos en el seno de la propia actividad laboral. 

Sin embargo queda patente, en base a algunos estudios realizados, que la adopción de 
sistemas formativos basados en criterios objetivos y con un carácter eminentemente 
práctico repercute directamente en el descenso de la siniestralidad laboral del sector. 

Es posible afirmar que la implantación de un sistema de Acreditación de las Cualificaciones 
de los trabajadores es, si no la única, una de las piedras angulares que contribuya a la 
mejora substancial del sector en aspectos tales como: 

- La reducción de la siniestralidad y en consecuencia de los costes sociales que esta 
conlleva. 

- La mejora de la eficiencia de los trabajadores. 
- Aumento de la calidad de los trabajos. 
- La mejora de la percepción social y de la autoestima del trabajador forestal. 

La inminente implantación de las nuevas Cualificaciones Profesionales previsiblemente 
condicionará la contratación de trabajadores en cuanto a su categoría profesional. El éxito 
de aquellas estriba en su calidad, y ésta se basa en la adaptación de los certificados a las 
necesidades de la industria y en la calidad del sistema de evaluación. 

Conclusiones 

1.- Los Certificados de Profesionalidad y el Sistema de Cualificación Nacionales de los 
Trabajadores en Activo. 

El R.D. 1224/2009 en sus capítulos V y VI describe el procedimiento de evaluación y 
acreditación y lo vincula estrechamente a las administraciones públicas estatales y 
autonómicas. La tendencia de otros sistemas es la de servirse de entidades 
independientes que garanticen la imparcialidad frente a factores de índole políticos o 
estadísticos coyunturales. Desde el INCUAL se justifica este punto por la necesidad de 
garantizar la homogeneidad en los procesos formativos y evaluadores, sin embargo la 
experiencia de otros sistemas ya instaurados demuestra que organismos independientes 
también pueden garantizar esa homogeneidad. 

En el capítulo VI se describe la organización y gestión del procedimiento plasmándolo en 
una estructura excesivamente compleja y burocratizada que lejos de alcanzar los objetivos 
previstos podría hacer de la acreditación competencial un calvario administrativo para el 
trabajador y la empresa. 

 A pesar de lo que dicta la Orden 470/2004 que desarrolla el R.D. 1506/2003, que a su 
vez establece las directrices sobre los certificados de profesionalidad recoge en el punto 
tres de su artículo 1º la consistencia de las pruebas de certificación en una prueba teórica 
y otra práctica basadas en los criterios de ejecución recogidos en el perfil profesional del 
certificado de profesionalidad, los procesos de evaluación descritos en el RD 1224/2009 
parecen tener poco que ver con una evaluación real y objetiva de la capacidad del 
trabajador para ejecutar las funciones propias de las unidades de competencia en base a 
unos criterios de Seguridad, Eficiencia y Calidad preestablecidos. En otros Sistemas de 



Formación, profesionalización y criterios eficaces para la acreditación de las competencias profesionales 
 

3 
 

Acreditación Competencial el trabajador tiene que demostrar de modo práctico que sabe 
desempeñar su trabajo –independientemente del tiempo que lleve realizándolo- y no decir 
que sabe hacerlo justificando su experiencia en base a un expediente documental. 

Tanto en el R.D. 1224/2009 como en la Orden 470/2004 se habla de convocatoria de las 
pruebas, quedando estas limitadas a los periodos que establezcan las Administraciones 
competentes lo cual plantea una seria desventaja frente a los sistemas de acreditación en 
los que, para facilitar la acreditación de unidades competenciales, las pruebas de 
acreditación están abiertas en cualquier momento. Claro que esto solo se puede lograr 
mediante un sistema menos academizado, más simplificado y más directo de evaluación. 

2.- Definir las necesidades reales de formación para los diferentes perfiles de trabajador 
forestal. 

El panorama en la que se desarrolla la actividad laboral del trabajador forestal limita 
enormemente las posibilidades de los programas formativos. La experiencia práctica 
demuestra que el trabajador forestal, por sus características, demanda una formación 
adaptable a sus condiciones de trabajo, en cuanto a la duración y a la dosificación de los 
contenidos. La gran mayoría requiere de actividades formativas en el propio puesto de 
trabajo y con una carga de contenidos eminentemente prácticos que permitan una fácil 
asimilación y que además tengan una aplicación práctica inmediata en su puesto laboral. 

3.- Principios pedagógicos para la formación de trabajadores forestales. 

El objetivo es la formación de personas adultas para la realización de unos trabajos 
concretos, con unas determinadas herramientas, en unas condiciones de trabajo también 
muy concretas. Por lo tanto se deben desarrollar conocimientos y habilidades hasta 
conseguir que alcancen una cualificación profesional, unas actitudes y unos valores. 

Debería tenerse en cuenta que los adultos aprenden mejor cuando participan activamente 
en ejercicios de resolución de problemas, por tanto se adapta mejor a una formación 
eminentemente práctica. 

La formación debe adecuarse al puesto de trabajo que el operario ha de cubrir en el futuro 
y los contenidos dividirse en unidades de aprendizaje o módulos fácilmente abarcables. 
Los contenidos de cada unidad didáctica contendría una serie de elementos favorecedores 
del aprendizaje (imágenes, y ejercicios o aplicación prácticos).  El objetivo de las pruebas 
de evaluación es valoran los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumnado tras el 
estudio y puesta en práctica del contenido correspondiente. El resultado de la evaluación si 
es positiva da lugar a una cualificación del adulto que ha recibido la formación. 

A tenor del debate establecido, la norma de referencia y en concreto el RD 1224/2009 
dejan clara la consecución del objetivo final de acreditación del trabajador sin embargo se 
generan serias dudas de que el proceso de formación y evaluación garanticen la 
adecuación pedagógica y los resultados que el sector empresarial demanda, que no son 
otros que un trabajador cualificado y capacitado para desarrollar su actividad en unas 
condiciones de Seguridad, Calidad y Rendimiento aceptables. 
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4.- Estructuración de los programas formativos. 

La estructuración de los programas formativos es fundamental para obtener unos buenos 
resultados en la formación de trabajadores. Una estructura excesivamente compleja o con 
cargas teóricas muy densas puede provocar un rechazo por parte del colectivo laboral 
forestal y esto es lo que se deduce del Catálogo Nacional de Cualificaciones en lo referente 
a las ocupaciones forestales. Desde el INCUAL se justifican los programas por medio de las 
directrices marcadas por la Unión Europea en este sentido, sin embargo, este punto parece 
contrastar con la simplicidad de las acreditaciones Europeas. 

Por otro lado existen ocupaciones de enorme implantación en la actividad sectorial que no 
se recogen en el Catálogo y por tanto en un programa formativo específico. El trabajo de 
extinción de incendios forestales queda diluido en un sinfín de unidades competenciales y 
programas transversales repartidos por diversas familias lo que se contrapone por 
completo al objetivo de una mayor especialización del trabajador en sus competencias 
específicas.  

5.- Definición del perfil del formador/evaluador. 

Para cimentar un sistema de acreditación eficaz es fundamental la correcta elección de los 
formadores/evaluadores que van a transmitir y verificar los conocimientos prácticos al 
alumno/trabajador. 

En el panorama actual de la formación existe una variada oferta en este sentido, desde 
formadores con acreditada experiencia en su sector de referencia que vienen impartiendo 
una formación sujeta a estándares internacionales de calidad a formadores que están 
impartiendo programas formativos basados en criterios dudosos o sin la adecuada 
experiencia, situación determinada por la explotación del mercado formativo por encima de 
criterios puramente docentes y didácticos. 

El R.D. 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales determina como perfiles del formador la formación 
académica de Ingeniero Técnico o la experiencia profesional mínima de 3 años en el 
campo de las competencias relacionadas. Pero estos criterios tan generalistas no parecen 
garantizar una formación de calidad y acorde con los objetivos perseguidos. 

El RD 1224/2009 determina la evaluación del trabajador por medio de “comités de 
expertos” y deposita los criterios de evaluación en las guías de evidencia restando 
protagonismo a la capacidad real del evaluador y a sus conocimientos en la ejecución 
práctica de los trabajos que se evalúan. 

La demanda del sector parece ir encauzada por otras líneas en las que el formador 
evaluador sea un profesional con capacidad y conocimiento práctico de ejecución de la 
actividad a evaluar y con criterio claro al respecto, lo cual no debe ser sinónimo de falta de 
objetividad en la evaluación y así lo demuestran sistemas de acreditación como el 
Británico, el Norteamericano, Canadiense, etc.  

 

 

 



Formación, profesionalización y criterios eficaces para la acreditación de las competencias profesionales 
 

5 
 

6.- Identificación de carencias formativas actuales. 

Precisamente las carencias formativas actuales, en lo que al sector forestal se refiere 
radican en los puntos anteriores: 

Falta, casi generalizada, de adecuación de la oferta formativa con las necesidades reales 
del sector. 

Falta de una Estructura y enfoque objetivo de los programas formativos ofertados. 

Falta, casi generalizada, de formadores con un perfil profesional adecuado y con unas 
garantías de formación acorde a la demanda del trabajador. 

Ausencia de sensibilidad formativa en una parte muy amplia del sector empresarial. 

Visión simplista de la formación como modo de cubrir el expediente frente a las exigencias 
legales. 

7.- Equiparación del Sistema Nacional de Acreditación con los sistemas internacionales ya 
existentes. 

Existen diversas recomendaciones por parte de distintos organismos y entidades, tales 
como ENFE (Red Europea de Empresas Forestales) o el  INSHT (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo) que recomiendan la adopción de modelos de 
acreditación competencial como los ya existentes en otros países (City & Guilds-NPTC) con 
una amplia implantación y reconocimiento internacional y que han demostrado gran 
eficacia en el proceso de acreditación competencial. Sin embargo la estructura del Sistema 
de Acreditación que se ha puesto en marcha a nivel nacional hace muy difícil la 
equiparación con esos sistemas. 

 

 

En Valladolid a 25 de septiembre de 2009 


