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MEMORIA DE LA ENTIDAD Y DEL PROYECTO
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA
DATOS
Entidad: AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN Código: N.I.F/C.I.F: P4411400G
Domicilio: PLAZA MAYOR Nº 1
Localidad: FRÍAS DE ALBARRACÍN Código Postal: 44123 Provincia: TERUEL
Teléfono: 978 70 50 30 Email: aytofrias@hotmail.com
CCC. a la S. Social:
44000415609
Representante: BENITO LACASA FRÍAS Cargo: ALCALDE-PRESIDENTE
Persona responsable a efectos de contacto: MONTSERRAT DOMINGO FELIU
Teléfono: 606 280 37
Email: aytofrias@hotmail.com

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA TALLER o TALLER DE EMPLEO
II.1 DATOS DE LA SEDE DEL PROYECTO
Domicilio: PLAZA MAYOR Nº 1
Localidad: FRÍAS DE ALBARRACÍN
Código Postal: 44126
Teléfono: 978 70 50 30
Email: aytofrias@hotmail.com

Provincia TERUEL
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Instalaciones administrativas aportadas (indicar m2):
En la propia sede del Ayuntamiento de Frías de Albarracín, situadas en la Pza Mayor, nº 1, en la planta primera,
hay un despacho de 35 m² que podrá usarse como secretaría, con espacio suficiente para el director. Este
espacio se encuentra equipado con elementos de comunicación, informática, así como mobiliario: mesas, sillas...
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Despachos, salas de profesores…:
En la propia sede del Ayuntamiento de Frías de Albarracín, situadas en la Pza Mayor, nº 1, en la planta primera,
hay un despacho de 35 m² que podrá usarse como secretaría, con espacio suficiente para el director. Este
espacio se encuentra equipado con elementos de comunicación, informática, así como mobiliario: mesas, sillas...
II.2 DIRECCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO
Si se desarrolla en varias instalaciones o localizaciones, se deberá identificar los datos de contacto (domicilio,
localidad, provincia, teléfono, email) convenientemente:
Domicilio: MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 16, 18 Y 19
Localidad: FRÍAS DE ALBARRACÍN / CALOMARDE Código Postal: 44126Provincia TERUEL
Teléfono: 978 70 50 30
Email: aytofrias@hotmail.com
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El Ayuntamiento de Frías de Albarracín es la entidad propietaria de los Montes de Utilidad Pública nº 18 y 19,
denominados respectivamente “La Dehesa” y “Pinar y Dehesa”, el Ayuntamiento de Calomarde es la entidad
propietaria del Monte de Utilidad Pública nº 16, denominado “El Común o Cuesta de la Vega”. Entre los tres
montes suman una superficie de 6.300 ha.
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Estos montes presentan diferentes tipos de masas forestal constituidas por pinares, carrascales, sabinares, rebollares… lo que permite tener una amplia representación de los diferentes tipos de trabajo propias de esta
especialidad, permitiendo realizar prácticas variadas. Además, estos montes cuentan con la aprobación del
Proyecto de Ordenación, lo que permite tener definidas las actuaciones a realizar, tanto en lo referente a aprovechamientos como a trabajos de mejora.

III. PLAN DE FORMACIÓN
El Plan de Formación contemplará todos los conocimientos, destrezas y experiencias que se pretenden transmitir al alumno trabajador: cualificación profesional, formación complementaria, formación básica y orientación profesional, así como cualquier otra de índole similar.
III.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
a) Itinerario formativo:
ESPECIALIDADES SOLICITADAS
ASOCIADAS A CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
REPOBLACIONES FORESTALES Y
TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS
ACTIVIDADES AUXILIARES EN
APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CÓDIGO

Nº. ALUMNOS*

AGAR0208

12

AGAR0209

12

ESPECIALIDADES SOLICITADAS NO
ASOCIADAS A CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

CÓDIGO

Nº. ALUMNOS*

* El número máximo de alumnos por proyecto será doce.
b). Formación Complementaria:
ACCIONES FORMATIVAS
Competencia Digital.

DURACIÓN PREVISIBLE EN HORAS

60
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Módulo de prevención de riesgos laborales.

60

Módulo de igualdad de género.

60

Programas específicos de formación básica y profesional.

40

Industria 4.0.

0

Orientación laboral.

20

Emprendimiento.

20

Sensibilidad medioambiental.

40

Elaboración de página Web de la Escuela o Taller…

40

Habilidades para el empleo

20

Curso aplicador de productos fitosanitario nivel cualificado

60

Adjuntar la información que se considere necesaria: programas, medios didácticos, manuales o libros que se entregarán al alumno, hoja de derechos y obligaciones, etc.
La formación complementaria se encuentra definida en el apartado 4.3 de la memoria técnica.

III.2. RELACIÓN DE ESPECIALIDADES
El Plan de Formación se compone de las especialidades que se relacionan más abajo, para cada fase
FECHAS PREVISTAS
CÓDIGO

AGAR0
309

ESPECIALIDAD
Actividades auxiliares en
conservación y mejora de
montes

INICIAL

FINAL

1/9/2021

28/2/2022

FORMACIÓN

PRÁCTICAS EN
ALTERNANCIA

12

230

826

230

826

TOTAL 1ª FASE
FECHAS PREVISTAS
CÓDIGO

AGAR0
209

ESPECIALIDAD
Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales

INICIAL

FINAL

1/3/2022

31/8/2022

DURACIÓN EN HORAS

Nº.
ALUM
NOS

DURACIÓN EN HORAS

Nº.
ALUM
NOS

FORMACIÓN

PRÁCTICAS EN
ALTERNANCIA

8

230

826
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TOTAL 2ª FASE

230

826

III.3 ITINERARIOS FORMATIVOS MODULARES
Todas las especialidades incluyen módulos, tal como aparecen en los anexos de los certificados de profesionalidad o en su caso en los programas normalizados del fichero de especialidades. El número de horas serán
las estimadas en el proceso formativo de la ocupación, y no se deberán incluir las horas previstas en el desarrollo de la obra o servicio.

ESPECIALIDAD SOLICITADA 1 (AGAR0309) 230 HORAS
Relación secuencial de módulos (indicando el nº de horas/módulo):
•
•
•

Módulo 1: MF1293_1: Operaciones auxiliares de repoblación, corrección hidrológica,
y de construcción y mantenimiento de infraestructuras forestales (100 h)
Módulo 2: MF1294_1: Operaciones auxiliares en tratamientos silvícolas (100 h)
Módulo 3: MF1295_1: Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de
plagas y enfermedades a las plantas forestales (70 h)

ESPECIALIDAD SOLICITADA 2 (AGAR0209) 203 HORAS
Relación secuencial de módulos (indicando el nº de horas/módulo):
•
•
•
•

Módulo 1: MF1293_1: MF1290_1: Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros
(50 h)
Módulo 2: MF1291_1: Trabajos auxiliares en operaciones básicas en el descorche (50
h)
Módulo 3: MF1292_1: Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros
productos forestales comercializables (130 h)

Incluir, en cada caso, las especialidades formativas que se solicitan.
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III.4. DESARROLLO DE LOS MÓDULOS
Se deberá desarrollar cada especialidad por módulos y/o unidades formativas, y su correspondencia con las
unidades de obra del proyecto.

ESPECIALIDAD 1 (AGAR0309 270 HORAS):
UNIDAD DE COMPETENCIA: UC1293_1
MÓDULO 1 (MF1293_1

(100 h)):

UNIDAD FORMATIVA 1: (UF1043: Operaciones de desbroce 40 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (40 horas):

- Preparación y el mantenimiento desbrozadora
- Técnicas de trabajo y seguridad

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:

> Desbroce de pastizales ( 33 h)

UNIDAD FORMATIVA 2: (UF1044: Operaciones auxiliares en repoblaciones e infraestructuras forestales 60 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (60 horas):

- Trabajos auxiliares en repoblación (preparación del
terreno, siembra, plantación, riego, abonado, protección plantación)
- Trabajos auxiliares en corrección hidrológico forestal (Estaquillado, fajinas, gaviones, mampostería)
- Operaciones auxiliares en los trabajos de apertura
y/o mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y construcción de puntos de agua

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:

> Plantaciones ( 4 h)
> Construcción albarradas ( 17 h)
> Mantenimiento infraestructuras ( 63 h)

ESPECIALIDAD 1 (AGAR0309 270 HORAS):
UNIDAD DE COMPETENCIA: UC1294_1
MÓDULO 1 (MF1294_1 100 HORAS):
UNIDAD FORMATIVA 1: (UF1043: Operaciones de desbroce 40 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (40 horas):

- Preparación y el mantenimiento desbrozadora
- Técnicas de trabajo y seguridad

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:

> Desbroce de pastizales ( 33 h)

UNIDAD FORMATIVA 2: (UF1044: Operaciones básicas en tratamientos selvícolas 60 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (60 horas):

- Trabajos de quema, trituración, astillado de la vegetación.
- Apeo (claras y clareos) y poda
- Prevención de daños forestales

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:

> Eliminación de restos de corta ( 75 h)
> Clareo masas pinar ( 235h)
> Resalveos de quercíneas ( 105 h)
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ESPECIALIDAD 1 AGAR0309
UNIDAD DE COMPETENCIA: UC1295_1
MÓDULO 1 (MF1295_1 170 HORAS):
UNIDAD FORMATIVA 1: (Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las plantas forestales 70 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (70 horas):

- Identificar las plagas, enfermedades y daños y tipos
de tratamientos
- Mantenimiento básico aplicadores de fitosanitarios
manipulación y aplicación de los productos
- Seguridad en tratamientos
- Control biológico

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:

> Defensa plagas ( 7 h)

ESPECIALIDAD 2 (AGAR0209 270 HORAS):
UNIDAD DE COMPETENCIA: UC1290_1 Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
MÓDULO 1 (MF1290_1

(50 h)):

UNIDAD FORMATIVA 1: (Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros 50 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (50 horas):

- Labores auxiliares en la ejecución de mediciones y
señalamientos
- Aprovechamiento de maderas y leñas
- Tratamiento de subproductos forestales

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:
> Mediciones y señalamientos (38h)
> Eliminación de restos de corta ( 75 h)
> Clareo masas pinar ( 235h)
> Resalveos de quercíneas ( 105 h)

ESPECIALIDAD 2 (AGAR0209 270 HORAS):
UNIDAD DE COMPETENCIA: UC1291_1 Realizar actividades auxiliares en las operaciones de descorche
MÓDULO 2 (MF1291_1

(50 h)):

UNIDAD FORMATIVA 1: (Trabajos auxiliares en operaciones básicas en el descorche 50 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (50 horas):

- Realizar las operaciones auxiliares para la preparación del descorche para obtener corcho con eficiencia y seguridad.
- Realizar operaciones auxiliares en la ejecución del
descorche siguiendo instrucciones para complementar el trabajo del descorchador
- Realizar las labores auxiliares de apilado y carga
del corcho para su transporte, siguiendo instrucciones recibidas

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:
> Visita descorche (10h)
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ESPECIALIDAD 2 (AGAR0209 270 HORAS):
UNIDAD DE COMPETENCIA: UC1292_1 Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables
MÓDULO 3 (MF1291_1

(130 h)):

UNIDAD FORMATIVA 1: (UF0965: Resinado 30 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (30 horas):

- Resinar pinos resineros para obtener miera conforme a las instrucciones recibidas.

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:
> Visita resinado (30h)

UNIDAD FORMATIVA 2: (UF0966: Recolección de hongos silvestres 50 HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (50 horas):

- Recolectar los hongos silvestres comercializables,
para utilizar este recurso forestal sostenidamente en
el tiempo.

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:
> Recolección y tratamiento de setas (40 h)
> Recolección y tratamiento truferas (40h)

UNIDAD FORMATIVA 3: (UF0967: Recolección de frutos, semillas, plantas y otros productos comercializables 50
HORAS)
CONTENIDOS FORMATIVOS (50 horas):

- Recolectar frutos y semillas forestales más frecuentes para el consumo o para obtener material forestal
de reproducción y otros productos comercializables.
- Recolectar los frutos del pino piñonero para la obtención y aprovechamiento de los piñones manteniendo la productividad de los pinares
- Recolectar plantas para labores artesanales, materiales ornamentales, plantas aromáticas, condimentarias y medicinales más frecuentes

UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO:
> Recolección frutos, plantas y semillas (20h)

Incluir, en cada caso, el desarrollo modular que se considere necesario, de forma que se adapte lo más posible a la “Formación del Certificado de Profesionalidad” correspondiente, o a las especialidades del Fichero.
El cronograma estimado a seguir en la formación es el siguiente:
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FASE 1. ESPECIALIDAD 1. AGAR0309
UC1293_1
MF1293_1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

h

Formación teórica
40
Desbroce de pastizales
33
Formación teórica
60
Operaciones auxiliares en repoPlantaciones
4
blaciones e infraestructuras foresConstrucción albarradas
17
tales
Mantenimiento infraestructuras
63
UC1294_1
MF1294_1
Formación teórica
40
Operaciones de desbroce
Desbroce de pastizales
33
Formación teórica
60
75
Operaciones básicas en tratamien- Eliminación de restos de corta
tos selvícolas
Clareo masas pinar
235
Resalveos de quercíneas
105
UC1295_1
MF1295_1
Operaciones auxiliares en el con- Formación teórica
70
trol de agentes causantes de plaDefensa de plagas
7
gas y enfermedades
Formación complementaria
Competencia Digital.
60
Módulo de prevención de riesgos labora60
les.
Curso aplicador de productos fitosanitario
60
nivel cualificado
Programas específicos de formación básica
40
y profesional.
Operaciones de desbroce
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ESPECIALIDAD 2. AGAR0209
UC1290_1
MF1290_1
Trabajos auxiliares en aprovechamientos madereros

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

h
Formación teórica
Mediciones y señalamientos
Eliminación de restos de corta
Clareo masas pinar
Resalveos de quercíneas

UC1291_1
MF1291_1
Trabajos auxiliares en operaciones Formación teórica
básicas en el descorche
Visita descorche
MF1292_1
Formación teórica
Resinado
Visita resinado
Formación teórica
Recolección de hongos silvestres Recolección y tratamiento de setas
Recolección y tratamiento truferas
Recolección de frutos, semillas,
Formación teórica
plantas y otros productos comerRecolección frutos, plantas y semillas
cializable
Formación complementaria
Orientación laboral.
Emprendimiento.
Sensibilidad medioambiental.
Elaboración de página Web de la Escuela o
Taller…
Habilidades para el empleo
Módulo de igualdad de género.

50
38
75
235
105

50
10
30
30
50
40
40
50
20
20
20
40
40
20
60
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III.5. METODOLOGÍA EVALUACIÓN
La evaluación será de forma continua, realizando controles teóricos de forma semanal, de acuerdo con los test
establecidos en los manuales de formación específicos de cada especialidad y controles prácticos de forma
mensual.
Los criterios de evaluación, en consonancia con lo establecido en los decretos de ambos certificados de profesionalidad son los siguientes:
AGAR0209 ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES
UC1290_1 Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
C1: Realizar los trabajos auxiliares de preparación, medición y señalamiento de árboles aplicando las técnicas
apropiadas, y explicar los métodos seguidos.
CE1.1 Describir los métodos de limpieza de maleza y poda de ramas bajas para el acceso al árbol y para
facilitar la tala, utilizando herramientas y equipos manuales.
CE1.2 Identificar las posibles vías de escape en el proceso de tala.
CE1.3 Describir como se prepara el fuste para facilitar las mediciones y señalamientos.
CE1.4 Explicar los procedimientos básicos para la medición de diámetros de fustes.
CE1.5 Describir los métodos de señalamiento de árboles en pie para efectuar su aprovechamiento posterior.
CE1.6 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE1.7 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.8 Realizar los trabajos necesarios para permitir el acceso a los árboles, medir su diámetro y señalarlos:
–Limpiar de maleza el terreno para facilitar el acceso al árbol y retirar los obstáculos que puedan
impedir el proceso de tala.
–Retirar la tierra y eliminar la corteza de la base del fuste de los árboles de alto valor económico.
–Podar las ramas inferiores y limpiar la zona del fuste a medir y/o señalar.
–Determinar la altura nominal y medir los diámetros comunicando los datos con claridad.
–Señalizar de forma clara y visible los árboles indicados.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y conforme a la normativa aplicable
C2: Realizar trabajos auxiliares en los aprovechamientos madereros aplicando las técnicas establecidas y describir dichas labores, así como las características de los productos obtenidos.
CE2.1Explicar los distintos tipos de productos que se obtienen en los aprovechamientos madereros.
CE2.2 Describir las características que deben reunir las trozas según el destino al que van dirigidas.
CE2.3 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE2.4 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE2.5Realizar los siguientes trabajos auxiliares en las operaciones de aprovechamiento maderero:
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–Colaborar en el desrame y descortezado con ayuda del hacha.
–Clasificar las trozas según los criterios dados en función del destino posterior
de la madera.
–Agrupar las trozas para facilitar la carga y el desembosque.
–Desenroscar el cabrestante por la ruta más adecuada y efectuar el enganche de los fustes.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y conforme a la normativa aplicable
C3: Realizar los trabajos auxiliares durante los tratamientos de subproductos madereros aplicando las técnicas
establecidas y describir dichas labores
CE3.1Explicar los distintos tratamientos que se le pueden realizar a los subproductos resultantes de los
aprovechamientos madereros.
CE3.2 Reconocer los subproductos objeto de aprovechamiento y relacionarlos con la maquinaria necesaria para su tratamiento.
CE3.3 Explicar las técnicas de desplazamiento y cómo agrupar estos materiales.
CE3.4 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE3.5 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE3.6 Realizar los siguientes trabajos auxiliares en los tratamientos de subproductos madereros:
–Desplazar el material no accesible para las máquinas.
–Separar los materiales que puedan causar averías en las máquinas.
–Agrupar aquellos subproductos cuando lo justifique el aumento del rendimiento
de las máquinas.
–Alimentar manualmente las máquinas cuando sea necesario.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
UC1291_1: Realizar actividades auxiliares en las operaciones de descorche
C1: Realizar trabajos auxiliares de preparación del descorche en un alcornocal.
CE1.1 Describir aspectos básicos de la biología y ecología del alcornoque y los alcornocales.
CE1.2 Explicar los aspectos básicos de la anatomía y fisiología del alcornoque
relacionados con la organización de los trabajos de descorche.
CE1.3 Analizar las diferentes alternativas de itinerario en los trabajos de descorche.
CE1.4 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de marcado de alcornoques, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE1.5 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante las operaciones auxiliares preparativas del descorche y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.6 Realizar las siguientes operaciones previas al descorche en un alcornocal:
–Recorrer el alcornocal y establecer un itinerario posible de descorche.
–Marcar los alcornoques que se van a descorchar.
–Realizar el mantenimiento básico de las herramientas, materiales, máquinas o equipos de descorche.
–Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
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C2: Realizar trabajos auxiliares en el descorche del alcornoque, y explicar las técnicas empleadas.
CE2.1 Explicar la técnica y condicionantes para extraer corcho del pie («zapatas») de los alcornoques
descorchados.
CE2.2 Identificar las distintas calidades del corcho.
CE2.3 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de descorche, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE2.4 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE2.5 Realizar las siguientes operaciones al descorchar un alcornocal:
–Seleccionar y manejar las herramientas a utilizar en cada trabajo de descorche.
–Extraer los trozos de corcho que hayan podido quedar en el pie del alcornoque.
–Dislocar las panas de corcho.
–Realizar el mantenimiento básico de las herramientas y materiales empleados.
–Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C3: Realizar el apilado, carga y transporte del corcho, y explicar las labores necesarias para su ejecución.
CE3.1 Describir los métodos de instalación de cercas temporales alrededor de pilas de corcho.
CE3.2 Enumerar los cuidados de las pilas de corcho.
CE3.3 Explicar el proceso de carga, transporte y descarga de las pilas de corcho.
CE3.4 Explicar el manejo y cuidado durante la jornada de trabajo de los animales de carga.
CE3.5 Explicar el manejo que ha de realizarse con la recua para el transporte del corcho.
CE3.6 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de transporte de corcho, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE3.7 Realizar las operaciones de carga y transporte de corcho de un alcornocal al punto de acopio:
–Cargar y descargar panas de corcho para optimizar espacio, operaciones de
medición, clasificación y la posterior descarga.
–Manejar la recua de animales de carga.
–Clasificar los diversos tipos de corcho en función de calidades calibres, grano,
porosidad, entre otros.
–Instalar cercas para proteger las pilas de corcho.
–Realizar el mantenimiento básico de las herramientas y materiales empleados.
–Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, el bienestar animal, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
UC1292_1: Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables
C1: Extraer miera y envasarla para su transporte a fábrica y explicar las técnicas de resinación de los pinos
resineros.
CE1.1 Describir los pinos resineros que serán objeto del aprovechamiento.
CE1.2 Definir los conceptos de resina, miera, barrasco, pica, entalladura y cara.
CE1.3 Describir la técnica de desroñado.
CE1.4 Explicar los distintos métodos de resinación.
CE1.5 Enumerar los condicionantes técnicos, en cuanto a: época de recogida, mantenimiento de la calidad de la miera y cuidado del pinar, en los trabajos de resinación.
CE1.6 Explicar la preparación del pino para la resinación.
CE1.7 Ejecutar el desroñado y aplicar la técnica de resinación.
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CE1.8 Colocar en el árbol los elementos de recogida de resina.
CE1.9 Realizar la recogida de la resina de los colectores colocados en el árbol a otro depósito para su
posterior desembosque y transporte.
CE1.10 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos
auxiliares de resinación, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE1.11 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.12 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales,
minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C1: Recoger hongos silvestres de las especies comercializables más comunes en la zona y previa identificación
y descripción de las mismas.
CE1.1 Describir las características anatómicas que permiten distinguir las diferentes especies de hongos.
CE1.2 Explicar algunos aspectos de la función de los hongos en el ecosistema forestal.
CE1.3 Exponer los procedimientos de recogida que dañan innecesariamente las poblaciones de hongos
y el ecosistema forestal.
CE1.4 Distinguir las especies de hongos silvestres comercializables existentes en la zona.
CE1.5 Describir los métodos para el transporte y acopio de los hongos silvestres de forma que mantengan sus cualidades.
CE1.6 Indicar los peligros de intoxicación por manipulación de hongos.
CE1.7 Explicar las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlo.
CE1.8 Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C1: Recoger desde el suelo frutos y semillas de las especies forestales aprovechables, extrayendo de los frutos las semillas, conforme a los procedimientos establecidos, y explicar los métodos aplicados en su recolección.
CE1.1 Distinguir las especies forestales más comunes en la comarca.
CE1.2 Describir el aspecto que adquieren los frutos al madurar de las especies forestales más comunes
e indicar la época de maduración.
CE1.3 Citar los métodos de recolección de frutos y semillas más empleados. CE1.4 Explicar la forma
de transporte a los puntos establecidos.
CE1.5 Citar los métodos de limpieza y extracción de semillas más convenientes a cada tipo de frutos.
CE1.6 Explicar los métodos habituales de almacenamientos de frutos y semillas.
CE1.7 Identificar y describir las herramientas, materiales, máquinas y equipos de sencillo manejo de
las utilizadas para realizar trabajos de recolección de frutos forestales y de extracción de semillas, explicando su mantenimiento básico y operar con las mismas.
CE1.8 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.9 Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C2: Recoger piñas maduras desde el suelo, sobre una escalera o desde una plataforma elevadora, y extraer
los piñones y describir el proceso de recolección de piñas de pino piñonero.
CE2.1 Reconocer el pino piñonero y las características ambientales principales de los montes en que se
desarrolla.
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CE2.2 Distinguir el grado de madurez de las piñas.
CE2.3 Explicar el procedimiento de recolección de piñas maduras, indicando la técnica de protección
de las no maduras.
CE2.4 Cortar la base de las piñas con el gorguz.
CE2.5 Recoger y acopiar piñas en los puntos indicados.
CE2.6 Explicar los procesos y técnicas de extracción y limpieza y almacenado de piñones.
CE2.7 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de recolección y aforo de piñas de pino piñonero, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE2.8 Describir los procedimientos de extracción del piñón.
CE2.9 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE2.10 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales,
minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C3: Recoger especies aromáticas, condimentarias y medicinales, así como las destinadas a labores artesanales, previa identificación de las mismas, y explicar los métodos aplicados en su recolección.
CE3.1 Identificar especies más frecuentes y/o utilizadas en la comarca para labores artesanales, las especies de brezo, aromáticas, condimentarias y medicinales, así como los materiales ornamentales empleados en floristería más comunes en los
montes de la zona.
CE3.2 Enumerar las técnicas de recogida indicando los aspectos críticos que pueden disminuir las futuras cosechas o impactar negativamente sobre el medio ambiente.
CE3.3 Citar los condicionantes técnicos de las operaciones de recogida, particularmente en cuanto a la
época de realización.
CE3.4 Explicar la manipulación de los productos para su traslado a los puntos de carga para su transporte.
CE3.5 Exponer las técnicas de almacenamiento de los productos de modo que se mantengan sus cualidades.
CE3.6 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados para realizar trabajos auxiliares de recolección de plantas comercializables, describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE3.7 Exponer las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y
las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE3.8 Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, el bienestar
animal, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN ACTIVIDADES
AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES
C1: Efectuar las operaciones de desembosque de maderas y leñas mediante arrastre.
CE1.1 Desenroscar el cabrestante por la ruta más adecuada.
CE1.2 Enganchar los fustes o árboles enteros, agrupándolos según tamaño y situación.
CE1.3 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y conforme a la normativa aplicable.
C2: Realizar las operaciones de tratamiento de subproductos madereros.
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CE2.1 Desplazar y agrupar los materiales para facilitar su recolección a las máquinas.
CE2.2 Retirar los obstáculos que puedan dañar las máquinas.
CE2.3 Alimentar manualmente la máquina de astillado cuando sea necesario.
CE2.4 Alimentar manualmente la máquina de triturado cuando sea necesario.
CE2.5 Alimentar manualmente la máquina de empacado cuando sea necesario.
CE2.6 Realizar el arranque manual de tocones o apoyar el arranque mecánico.
CE2.7 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C3: Realizar los trabajos de descorche en un alcornocal.
CE3.1 Recorrer el alcornocal y establecer un itinerario posible de descorche. CE3.2 Extraer los trozos
de corcho que hayan podido quedar en el pie del alcornoque.
CE3.3 Dislocar las panas de corcho.
CE3.4 Cagar y descargar panas de corcho.
CE3.5 Manejar la recua de animales de carga.
CE3.6 Separar el corcho refugo del resto.
CE3.7 Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C4: Realizar la resinación de pinos resineros.
CE4.1 Señalar los pinos resineros que serán objeto del aprovechamiento.
CE4.2 Desroñar la corteza de los pinos.
CE4.3 Colocar grapas, puntas y potes.
CE4.4 Resinar mediante alguno de los métodos más comunes.
CE4.5 Vaciar los potes en las latas y acercarlas a los puntos de carga.
CE4.6 Retirar el barrasco.
CE4.7 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas en
el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que se adecuen
al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente.
AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES
UF1043 OPERACIONES DE DESBROCE
C1: Realizar la preparación y el mantenimiento básico de la desbrozadora.
CE1.1 Describir las características principales de diferentes desbrozadoras. CE1.2 Relacionar las partes
fundamentales del motor.
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CE1.3 Describir los elementos de corte y desbroce que se le pueden acoplar a la desbrozadora.
CE1.4 Describir los procedimientos de regulación y ajuste de los equipos de seguridad en función de las
condiciones de trabajo.
CE1.5 Interpretar el manual de mantenimiento de la máquina y accesorios, describiendo las operaciones
de mantenimiento periódico
CE1.6 Determinar el tipo de combustible y aceite adecuado a la máquina así como las proporciones
idóneas
CE 1.7En el mantenimiento de una desbrozadora:
–Comprobar que todos los tornillos están bien apretados y que no existen piezas dañadas o rotas.
–Seleccionar las herramientas y medios necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento.
–Engrasar el cabezal.
–Afilar y triscar los elementos de corte que lo requieran.
–Limpiar el filtro del aire, aletas de refrigeración, bujía y resto de elementos con
la periodicidad requerida.
–Preparar el combustible para la máquina en las proporciones adecuadas de gasolina y aceite
–Realizar reparaciones sencillas y sustituciones de piezas dañadas.
–Repostaryarrancarlamáquinacomprobandoquetodofunciona correctamente.
–Eliminar los residuos o subproductos del mantenimiento cumpliendo las normas de higiene y
preservación del medio ambiente.
CE1.8 En la preparación de la desbrozadora:
–Seleccionar entre las distintas máquinas y herramientas las más adecuadas para la labor a efectuar.
–Seleccionar el sistema de corte de la desbrozadota en función tipo de vegetación a eliminar.
–Identificar los elementos de accionamiento y su función.
–Determinar las variables básicas de trabajo correctas (velocidad, solicitud de potencia, reglajes
y regulaciones).
–Regular la máquina o equipo en función de las variables de trabajo requeridos.
–Comprobar el correcto funcionamiento de la desbrozadora después de haberla montado.
C2: Realizar trabajos de desbroce con desbrozadora manual aplicando las técnicas establecidas y respectando
las medidas de seguridad.
CE2.1 Reconocer las principales especies arbóreas y arbustivas de la zona, indicando las protegidas por
la ley.
CE2.2 Describir las circunstancias que determinan la necesidad de realizar el desbroce o la limpieza.
CE2.3 Describir las medidas de seguridad para el manejo de la desbrozadora. CE2.4 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en el uso de la desbrozadora.
CE2.5 Describir los elementos que componen el equipo de seguridad y su función principal.
CE2.6 Explicar las técnicas de roza de matorrales en trabajos de desbroce a hecho y selectivo.
CE2.7 Describir las técnicas con los distintos accesorios de desbroce para plantas herbáceas.
CE2.8 Explicar las técnicas de corte para dirigir la caída de pequeños árboles utilizando el disco de
sierra.
CE2.9 Exponer las situaciones de riesgos laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE2.10 En un caso real sobre el terreno relativo al manejo de la desbrozadora:
–Seleccionar la desbrozadora y el elemento de corte o desbroce más adecuado al trabajo que se
pretende realizar.
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–Planificar el trabajo determinando cual es el mejor lugar para empezar y como realizar los
trabajos con el menor esfuerzo y evitando riesgos.
–Desbrozar y acordonar plantas herbáceas aplicando la técnica adecuada.
–Desbrozar y/o triturar arbustos, desplazándolos, cuando sea necesario para facilitar el trabajo.
–Cortar árboles pequeños aplicando las técnicas adecuadas según el diámetro del tronco e inclinación.
–Utilizar el vestuario y protecciones adecuadas a las operaciones.
–Utilizar las máquinas y equipos cumpliendo las normas básicas de prevención de riesgos laborales y minimizando los efectos negativos sobre el medio ambiente.
–Aplicar en una simulación de un accidente las técnicas de primeros auxilios
UF1044 OPERACIONESAUXILIARESENREPOBLACIONESE
FORESTALES

INFRAESTRUCTURAS

C1: Realizar trabajos auxiliares de repoblación forestal aplicando las técnicas oportunas, y explicar dichas
labores.
CE1.1 Enumerar los objetivos principales de los trabajos de repoblación forestal
CE1.2 Identificar las especies más frecuentemente utilizadas en las repoblaciones
de la zona.
CE1.3 Explicar la preparación puntual del terreno relacionándola con las herramientas manuales o pequeñas máquinas utilizadas.
CE1.4 Exponer los cuidados necesarios para mantener la calidad de los plantones durante su almacenamiento y distribución en los tajos de repoblación.
CE1.5 Explicar las técnicas de siembra de semillas de especies forestales que proporcionan una mayor
probabilidad de emergencia y arraigo.
CE1.6 Explicar las técnicas de plantación con planta en cepellón y a raíz desnuda.
CE1.7 Describir las técnicas de entutorado de plantas y colocación de protectores.
CE1.8 Describir las técnicas de abonado y riego de implantación en las nuevas plantaciones.
CE1.9 Identificar las herramientas, materiales, máquinas y equipos utilizados en
estos trabajos describir sus partes y explicar su mantenimiento básico.
CE1.10 Exponer las situaciones de riesgos laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.11 Realizar los trabajos básicos de repoblación forestal:
–Preparar manualmente el terreno en puntos señalados previamente.
–Sembrar semillas de especies forestales.
–Plantar plantas con cepellón o a raíz desnuda.
–Regar manualmente o accionando mecanismos sencillos
–Abonar manualmente aportando a cada planta el tipo y dosis de abono indicados.
–Aporcar y colocar tutores y protectores de plantas individuales.
–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados realizando el
mantenimiento de primer nivel.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C2: Realizar trabajos auxiliares de corrección hidrológico-forestal aplicando las técnicas establecidas, y describir dichas labores.
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CE2.1 Describir las técnicas de recolección de material vegetal de especies forestales ripícolas (estacas,
estaquillas y otros) para recuperación de riberas, así como las técnicas de almacenaje y plantación.
CE2.2 Reconocer los diferentes tipos de obras utilizadas en la corrección hidrológico-forestal y los materiales vegetales o inertes usados en su construcción.
CE2.3 Describir el proceso de construcción de gaviones en la corrección hidrológico-forestal.
CE2.4 Describir aspectos básicos de la construcción de obras de mampostería en los trabajos de corrección hidrológico-forestal.
CE2.5 Explicar la preparación de hormigones de diferentes resistencias y cualidades de forma manual
o con hormigonera portátil.
CE2.6 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE2.7 Exponer las situaciones de riesgo laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE2.8 Realizar los trabajos auxiliares de corrección hidrológica-forestal:
–Realizar las labores auxiliares para la construcción de albarradas, palizadas, fajinas y fajinadas.
–Realizar las labores auxiliares para la construcción de un espigón de mampostería en la orilla
de un cauce de agua.
–Realizar las labores auxiliares para la construcción de un dique de mampostería en el cauce de
un torrente.
–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C3: Realizar las operaciones auxiliares en los trabajos de apertura y/o mantenimiento de caminos forestales,
cortafuegos y construcción de puntos de agua aplicando las técnicas apropiadas y describiendo dichas labores.
CE3.1 Explicar las técnicas de eliminación de la vegetación para la apertura y mantenimiento básico de
caminos y cortafuegos.
CE3.2 Explicar las operaciones y técnicas empleadas en su mantenimiento básico.
CE3.3 Explicar las operaciones básicas de construcción y mantenimiento de cortafuegos
CE3.4 Explicar las operaciones básicas de construcción y mantenimiento de los puntos de agua.
CE3.5 Explicar las técnicas de eliminación de la vegetación para la apertura y mantenimiento básico de
caminos y cortafuegos.
CE3.6 Explicar las técnicas de preparación para la construcción y conservación de puntos de agua.
CE3.7 Enumerar las fases de construcción de los caminos forestales.
CE3.8 Explicar las operaciones y técnicas empleadas en su mantenimiento básico.
CE3.9 Explicar las operaciones básicas de construcción y mantenimiento de cortafuegos
CE3.10 Explicar las operaciones básicas de construcción y mantenimiento de los puntos de agua.
CE3.11 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar
estos trabajos describiendo sus partes y explicando su mantenimiento básico.
CE3.12 Exponer las situaciones de riesgos laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE3.13 Realizar la construcción y/o mantenimiento básico de un camino forestal:
–Realizar el desbroce previo de la vegetación con herramientas manuales
–Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales, de desmonte y construcción de
terraplenes.
–Realizar las trabajos auxiliares, con herramientas manuales, de nivelación y compactación.
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–Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales o pequeñas máquinas, del afirmado
de los caminos forestales.
–Realizar labores auxiliares en la construcción de los pasos de agua.
–Limpiar cunetas y pasos de agua.
–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
UF1045 OPERACIONES BÁSICAS EN TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS ES
C1: Realizar trabajos auxiliares en la quema, trituración, astillado de la vegetación preexistente
CE1.1 Describir el procedimiento de eliminación de despojos mediante quema y enumerar las precauciones a tomar para evitar los incendios forestales.
CE1.2 Describir el procedimiento de tratamiento de despojos mediante astillado y trituración
CE1.3 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos describiendo sus partes, explicando su relación con el trabajo y el mantenimiento básico.
CE1.4 Exponer las situaciones de riesgos laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE1.5 Realizar los trabajos auxiliares de eliminación de la vegetación:
–Eliminar despojos mediante quema.
–Triturar despojos mediante astillado.
–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable
C2: Realizar trabajos auxiliares en los tratamientos de apeo y poda aplicando las técnicas apropiadas
CE2.1 Describir la técnica para señalar los árboles que deberán apearse durante la realización de trabajos
de clara.
CE2.3 Explicar las técnicas utilizadas para enganchar al cabrestante los troncos apeados durante la realización de los tratamientos de clara.
CE2.4 Definir estero de leña y explicar la técnica empleada para formar pilas
homogéneas y compactas de leñas.
CE2.5 Explicar la realización de podas de realce con hacha , serruchos y tijeras podadoras manuales, y
las mismas implementadas con pértigas, indicando los errores más comunes cometidos durante su realización.
CE2.6 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos describiendo sus partes, explicando su relación con el trabajo y el mantenimiento básico.
CE2.7 Exponer las situaciones de riesgos laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE2.8 Realizar los trabajos auxiliares de clara y poda de realce:
–Señalar árboles realizando chaspes en la corteza o marcando con pintura.
–Talar árboles con hacha.
–Apilar leñas y rollizos.
–Enganchar troncos con un cabrestante.
–Realizar podas de realce.
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–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C3: Realizar trabajos auxiliares en la prevención de daños forestales aplicando las técnicas establecidas
CE3.1 Describir los trabajos necesarios para el aporcado de plantas descalzadas o inclinadas y para la
colocación de tutores.
CE3.2 Enumerar los diferentes tipos de protectores y técnicas de colocación sin dañar la planta.
CE3.3 Describir las técnicas utilizadas en los trabajos auxiliares de abonado y enmendado del terreno.
CE3.4 Describir el trabajo de construcción de vallados y cercas.
CE3.5 Identificar las herramientas, materiales, máquinas, equipos y medios utilizados para realizar estos
trabajos describiendo sus partes, explicando su relación con el trabajo y el mantenimiento básico.
CE3.6 Exponer las situaciones de riesgos laborales y medioambientales más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas.
CE3.7 Realizar tareas auxiliares de prevención de daños:
–Aporcar las plantas descalzadas o inclinadas con herramientas manuales.
–Colocar los tutores cuando sea preciso sin dañar las plantas.
–Aplicar los diferentes tipos de abonos o enmiendas siguiendo las instrucciones recibidas.
–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
UC1295_1: Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades
a las plantas forestales
C1: Identificar las plagas, enfermedades y daños más comunes en plantas forestales
y describir los distintos tipos de tratamientos que se pueden realizar.
CE1.1 Reconocer los principales animales y plantas, hongos parásitos que provocan daños en las
especies vegetales forestales de la zona con aprovechamiento económico.
CE1.2 Enumerar los atrayentes de especies plaga más comúnmente utilizados y explicar sus ventajas e
inconvenientes frente a otros medios de control.
CE1.3 Explicar los procedimientos de destrucción de los atrayentes de especies plaga más comúnmente
utilizados.
CE1.4 Describir los síntomas de las principales enfermedades causantes de daños en los vegetales con
aprovechamiento económico de la zona.
CE1.5 Identificar los agentes no parasitarios más comunes que pueden causar
daños a las plantas y sus efectos sobre ellas.
CE1.6 Referir los tipos de productos fitosanitarios comercializados atendiendo a
su destino, modo de presentación, toxicidad y otras características.
CE1.7 Explicar los diferentes procedimientos usados en la protección de cultivos y masas forestales con
aprovechamiento económico.
C2: Regular y realizar el mantenimiento básico de las maquinarias de sencillo manejo
para la aplicación de productos fitosanitarios.
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CE2.1 Enumerar los diferentes equipos de aplicación de productos fitosanitarios, especificando sus características en relación con el producto a aplicar.
CE2.2 Enumerar los elementos que forman parte de los equipos de aplicación
de productos fitosanitarios.
CE2.3 Describir los tipos de boquillas y los criterios de elección.
CE2.4 Explicar los procedimientos de regulación que permiten lograr una
aplicación uniforme y una dosificación correcta del producto fitosanitario.
CE2.5 En un caso práctico de regulación y mantenimiento básico de equipos de
aplicación de fitosanitarios:
–Describir las partes del equipo y su funcionamiento.
–Elegir las boquillas adecuadas al producto a aplicar.
–Regular la presión de trabajo y comprobar que el riego de las boquillas es uniforme.
–Limpiar los equipos haciéndolos funcionar con agua y aditivos conforme al tipo de producto
usado en el último tratamiento.
–Engrasar las partes móviles del equipo que lo necesitan.
–Reparar o sustituir las piezas dañadas, de ser necesario.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C3: Efectuar un tratamiento fitosanitario aplicando las técnicas establecidas, y describir los procedimientos de
manipulación y aplicación de los productos, así como realizar un simulacro de accidente por intoxicación.
CE3.1 Explicar el significado de la leyenda y simbología de las etiquetas de los envases de productos
fitosanitarios autorizados.
CE3.2 Enumerar los riesgos para la producción forestal, el medio ambiente y la
salud para las personas derivados de la utilización de productos fitosanitarios.
CE3.3 Enumerar las medidas a adoptar durante el transporte y almacenamiento con seguridad de los
productos fitosanitarios.
CE3.4 Explicar las acciones a tomar en el caso de derrame de productos
fitosanitarios.
CE3.5 Describir las partes que componen el equipo de protección individual y explicar su revisión y
mantenimiento.
CE3.6 Explicar los procedimientos de aplicación de productos fitosanitarios, utilizando equipos de aplicación convenientemente regulados y considerando las condiciones meteorológicas y el modo de reducir
los riesgos para la salud y el medio ambiente.
CE3.7 Describir la señalización de las zonas tratadas para evitar intoxicaciones a personas, ganado o
fauna silvestre.
CE3.8 Explicar el procedimiento a seguir para desechar los envases vacíos de
productos fitosanitarios.
CE3.9 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales relacionadas con
la manipulación y aplicación de productos fitosanitarios.
CE3.10 Describir el protocolo que deben seguir los trabajadores para despojarse de los diferentes componentes del equipo de protección individual en el orden establecido, desecharlos o limpiarlos según
corresponda, almacenarlos convenientemente
CE3.11 En un caso práctico de manipulación y aplicación de productos
fitosanitarios:
–Revisar el estado del equipo de protección individual.
–Comprobar el estado de uso de diferentes los filtros y, si es necesario,
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cambiarlos.
–Colocarse correctamente todo el equipo de protección individual.
–Realizar un tratamiento fitosanitario y señalizar la zona tratada.
–Realizar un simulacro de accidente y de aplicación de los primeros auxilios.
–Despojarse del equipo de protección individual según los protocolos establecidos, y limpiar
sus componentes y guardarlos convenientemente o desecharlos en su caso.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C4: Realizar trabajos auxiliares en el control biológico de plagas y enfermedades de las masas forestales aplicando las técnicas oportunas, y describir dichas labores.
CE4.1 Reconocer los principales agentes biológicos utilizados en el control de plagas y enfermedades
forestales que se presenten de forma habitual en la zona.
CE4.2 Describir las técnicas de distribución de los agentes de control en el monte.
CE4.3 Enumerar las técnicas de destrucción manual de parásitos.
CE4.4 Identificar plantas cebo o muy afectadas para destruirlas en el momento
oportuno.
CE4.5 Describir los procedimientos para la quema o trituración de plantas infectadas.
CE4.6 En un caso y/o supuesto práctico de control biológico de plagas o enfermedades:
–Identificar el agente biológico que se va a utilizar.
–Distribuir, siguiendo instrucciones, el agente biológico por el monte.
–Identificar plantas cebo o muy afectadas.
–Destruir los ejemplares vegetales que lo precisen, quemándolos o triturándolos, atendiendo a
las instrucciones recibidas.
–Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
–Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN ACTIVIDADES
AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES
C1: Realizar trabajos auxiliares de de corrección hidrológica-forestal:
CE1.1 Realizar las labores auxiliares propias de la construcción de albarradas, palizadas, fajinas y fajinadas.
CE1.2 Realizar las labores auxiliares propias de a la construcción de un espigón de mampostería en la
orilla de un cauce de agua.
CE1.3 Realizar las labores auxiliares propias de a la construcción de un dique de mampostería en el
cauce de un torrente.
CE1.4 Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
CE1.5 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C2: Realizar trabajos auxiliares de construcción y/o mantenimiento básico de un camino forestal:
CE2.1 Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales, propias de la excavación de desmontes y construcción de terraplenes.
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CE2.2 Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales, propias de la nivelación y compactación de caminos forestales.
CE2.3 Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales o pequeñas
máquinas, propias del afirmado de los caminos forestales.
CE2.4 Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico
CE2.5 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable
C3: Realizar trabajos auxiliares de clara y poda:
CE3.1 Talar árboles con desbrozadora o aperos manuales. CE3.2 Apilar leñas y rollizos.
CE3.3 Enganchar troncos con un cabrestante.
CE3.4 Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
CE3.5 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C4: Realizar la manipulación y aplicación de productos fitosanitarios.
CE4.1 Colocarse correctamente todo el equipo de protección individual.
CE4.2 Realizar un tratamiento fitosanitario y señalizar la zona tratada.
CE4.3 Despojarse del equipo de protección individual según los protocolos establecidos, y limpiar sus
componentes y guardarlos convenientemente o desecharlos en su caso.
CE4.4 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C5: Realizar el control biológico de plagas o enfermedades:
CE5.1 Identificar el agente biológico que se va a utilizar.
CE5.2 Distribuir, siguiendo instrucciones, el agente biológico por el monte.
CE5.3 Identificar plantas cebo o muy afectadas.
CE5.4Destruir los ejemplares vegetales que lo precisen, quemándolos o triturándolos, atendiendo a las
instrucciones recibidas.
CE5.5 Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor,
realizando el mantenimiento básico.
CE5.6 Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas en
el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de que se adecuen
al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. CE6.5 Utilizar los canales de
comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del
medio ambiente.
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IV. RECURSOS EJECUCIÓN DEL PROYECTO
IV.1 INSTALACIONES DOCENTES APORTADAS
Adjuntar planos visados.
(Cuando no se encuentren integradas en la sede, se deberá indicar su dirección, teléfono, y sus m2)

Aulas de Teoría:
Aulas – Taller:
Campo de prácticas:
Almacenes:
Otros:

Exigidos por Real Decreto que regula el
Certificado de Profesionalidad
45 m²
60 m²
10 ha apróx.
40 m²
-

Medios Disponibles a la fecha
70 m²
188 m²
6.300 ha
440 m²

Se establecen los criterios para 12 alumnos de las especialidades AGAR0209 y AGAR0309
Aulas de Teoría:
Situados en el edificio del Ayuntamiento en la Pza Mayor, nº 1, en la planta baja, hay una sala de plenos que
se puede emplear como aula de teoría, tiene una extensión aproximada de 70 m2, sitio suficiente para impartir
clases a 10 alumnos. Este aula constará del siguiente mobiliario: mesa y sillas, tanto para el alumnado como
para los formadores. En este edificio hay aseos.
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Aulas-Taller:
En el edificio situado en la calle Egido, de titularidad municipal, con una superficie de 188 m² se realizarán las
clases prácticas. Dicho inmueble es un local sin tabiques en el que podrán utilizar el sitio que necesiten. En
este edificio no hay teléfono, ni fax, no obstante no lo consideramos ningún inconveniente, ya que la distancia
al edificio donde estará la sede y se impartirán las clases teóricas es de 250 m.
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Campo de prácticas:
El Ayuntamiento de Frías de Albarracín es la entidad propietaria de los Montes de Utilidad Pública nº 18 y 19,
denominados respectivamente “La Dehesa” y “Pinar y Dehesa”, el Ayuntamiento de Calomarde es la entidad
propietaria del Monte de Utilidad Pública nº 16, denominado “El Común o Cuesta de la Vega”. Entre los tres
montes suman una superficie de 6.300 ha.
Los rodales en los que se ubican las actuaciones previstas se encuentran definidos para cada una de las actuaciones en el capítulo 6 de la memoria técnica redactada al efecto, así como en los planos de ubicación de las
actuaciones que la acompañan.
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Estos montes presentan diferentes tipos de masas forestal constituidas por pinares, carrascales, sabinares, rebollares… lo que permite tener una amplia representación de los diferentes tipos de trabajo propias de esta
especialidad, permitiendo realizar prácticas variadas. Además, estos montes cuentan con la aprobación del
Proyecto de Ordenación, lo que permite tener definidas las actuaciones a realizar, tanto en lo referente a aprovechamientos como a trabajos de mejora.
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Almacenes:
El almacén municipal está en la C/ Egido, anteriormente descrito, con una extensión de 440 m2, sitio suficiente
para almacenar herramientas y vehículos que sean necesarios.
IV.2 EQUIPAMIENTOS DOCENTES
EQUIPAMIENTOS DOCENTES APORTADOS POR LA ENTIDAD PROMOTORA PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO: Ordenadores e impresoras de uso docente,
cañón, retro-proyectores, papelógrafo, mesas de dibujo, programas informáticos específicos, equipos y/o maquinaria aportada, otros…
Los medios exigidos para ambos certificados son los mismos
Exigidos por Real Decreto que regula el Certificado
Medios Disponibles a la fecha
de Profesionalidad
– Pizarras para escribir con rotulador.
– Pizarras para escribir con rotulador.
– Equipos audiovisuales.
– Rotafolios.
– Material de aula.
– Mesa y sillas para el profesor.
– Mesa y sillas para los alumnos..
– PCs instalados en red, cañón con proyección e internet.
– Sofware especifico de la especialidad.

– Equipos audiovisuales.
– Material de aula.
– Mesa y sillas para el profesor.
– Mesa y sillas para los alumnos.
– PCs instalados en red, cañón con proyección e internet.

Todos estos materiales se encuentran en el aula, situada en el propio Ayuntamiento, en la Pza Mayor, nº 1. No
se estima necesario el rotafolios, por considerarse un elemento obsoleto. No es necesario software específico,
ya que con los medios disponibles en la red de ordenadores, programas del entorno de Windows y Office, así
como la conexión a internet, son más que suficientes para el normal desarrollo de la docencia.
IV.3 MATERIALES Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
HERRAMIENTAS, ROPA DE TRABAJO, MEDIOS DE PROTECCIÓN Y OTROS DIGNOS DE
MENCIÓN QUE SE ENTREGARÁN A LOS ALUMNOS
En este caso los medios de cada una de las especialidades difieren sensiblemente
Exigidos por Real Decreto que regula el Certificado
de Profesionalidad (AGAR0309)
– Azadas.
– Zapapicos.
– Ahoyadores.
– Desbrozadoras manuales.
– Pequeños compactadores.
– Tijeras de podar.
– Semillas, .
– Plantones de vivero.

Medios Disponibles a la fecha
– Azadas.
– Zapapicos.
– Ahoyadores.
– Tijeras de podar.
– Hormigoneras portátiles.
– Picos .
– Palas.
– Herramientas de albañilería.
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– Material de riego.
– Fertilizantes .
– Hormigoneras portátiles.
– Picos .
– Palas.
– Herramientas de albañilería.
– Alicates, tenazas, martillo, llave inglesa, etc.
– Material para entutorado y cerramientos.
– Hocinos.
– Calabozos.
– Hachas.
– Rastrillos.
– Astilladoras.
– Cabrestantes.
– Abonos.
– Productos para enmiendas.
– Protectores .
– Tutores.
– Materiales y equipos de construcción de cercas y.
– vallados..
– Pulverizadores.
– Atomizadores.
– Espolvoreadores.
– Nebulizadores.
– Productos fitosanitarios.
– Cebos trampa.
– Agentes biológicos de control.
– Batefuegos.
– Mochilas de extinción.
– Mecheros.
– Equipos de protección individual para los distintos trabajos.
– Botiquín de primeros auxilios.

– Alicates, tenazas, martillo, llave inglesa, etc.
– Material para entutorado y cerramientos.
– Hachas.
– Rastrillos.
– Materiales y equipos de construcción de cercas y vallados.
– Batefuegos.
– Mochilas de extinción.
– Mecheros.
– Equipos de protección individual para los distintos trabajos.
– Botiquín de primeros auxilios.

Exigidos por Real Decreto que regula el Certificado
de Profesionalidad (AGAR0209)

Medios Disponibles a la fecha

- Equipos de medida: cintas, forcípulas, martillo de sondeo, calibrador de cortezas.
– Medios y materiales de señalización y marcaje.
– Herramientas para eliminación del matorral: azadas y
herramientas de corte.
– Medios para el desembosque y la saca: cabrestante, ganchos, enganches, hachas, entre otras.
– Máquinas para el aprovechamiento de subproductos: astilladoras, empacadora, trituradora, destoconadora
– Hacha corchera.
– Burja.
– Navaja de rajar .
– Piedras de afilar.
– Pié de línea.
– Equipos de protección individual.

- Equipos de medida: cintas y forcípulas
– Medios y materiales de señalización y marcaje.
– Herramientas para eliminación del matorral: azadas y
herramientas de corte.
– Medios para el desembosque y la saca: ganchos, enganches, hachas, entre otras.
– Piedras de afilar.
– Equipos de protección individual.
– Sacos y otros medios de almacenaje.
– Tijeras de podar.
– Sierras de mano .
– Varas.
– Hoces.
– Botiquín de primeros auxilios

FONDO SOCIAL EUROPEO - Construyendo Europa desde Aragón
Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

32

º
– Sacos y otros medios de almacenaje.
– Tijeras de podar.
– Sierras de mano .
– Varas.
– Hoces.
– Calabozos.
– Navajas.
– Cestos de mimbre.
– Machacadoras.
– Maceradoras.
– Desgranadoras.
– Cribas.
– Gorguces.
– Trazadores .
– Alisadores.
– Escodas.
– Potes .
– Puntas.
– Grapas.
– Latas.
– Medias lunas .
– Raederas.
– Botiquín de primeros auxilios

El resto de los materiales serán adquiridos y/o alquilados durante el desarrollo de las actuaciones, ya
que muchos de ellos se tratan de materiales específicos (semillas, plantas, fitosanitarios… que se
adquirirán según la necesidad) y otros maquinaria de gran valor (cabestrantes, astilladoras…), la cual
será alquilada a empresas especialistas. En dicho sentido la entidad promotora se compromete a la
adquisición y/o puesta a disposición de los mismos.
El trabajo forestal es una de las actividades más peligrosas. El peligro reside sobre todo en el uso de
motosierras, la cual es una herramienta muy peligrosa, y las dimensiones y el peso de los árboles a
cortar. Adicionalmente en los bosques nativos muchas veces se trabaja con maquinaria agrícola,
inadecuada para los pesados trabajos forestales. Disponer de una calificación adecuada con ayuda de
capacitaciones regulares y de un buen equipo de trabajo reduce en gran medida los peligros inherentes al trabajo forestal.(Ver Guía INSHT)
Ropa de protección
La corta y el arrastre de árboles de grandes dimensiones y el uso de la motosierra son los elementos
del trabajo forestal que más riesgos conllevan. La ropa de protección debe tener un color que contraste con el entorno forestal, para que los trabajadores sean perfectamente visibles. Incluye:
El casco forestal: Protege la cabeza de ramas que caen desde gran altura y pueden ser mortales si no
se lleva protección. Una visera adicional protege la cara y los ojos. Orejeras de protección auditiva
son necesarias cuando el nivel del ruido en el puesto de trabajo supera los 85 dB (¡como el producido
por la motosierra!). o Guantes: Para los trabajos con motosierra, los guantes deben tener un material
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resistente al corte incorporado en el dorso de la mano izquierda (EN381.) Pantalones y chaquetas de
seguridad y protección: Por un sistema de capas de fibras entrelazadas, la sierra queda enganchada
en la tela y se frena la cadena antes de poder producir un corte grave en la pierna (EN381.) En días
de calor pueden utilizarse polainas, zahones o mangüitos de seguridad. Calzado de seguridad: Trabajando con cargas medianas y pesadas debe tener puntera de acero integrada. Al trabajar con motosierra, las botas deben llevar guarda protectora en la pala frontal y el empeine.
Equipo para la aplicación de productos químicos
Para la eliminación a pie de árboles no deseados con arboricidas se debe disponer como mínimo de
unos guantes impermeables de protección que eviten el contacto directo del producto con la piel del
operador, semimascaras buconasales o panorámicas ( cerradas ) con filtro adecuado, traje de protección química, calzado impermeable o protector de calzado y gafas o pantallas anti proyecciones
químicas y mecanicas un aplicador de buena precisión.
Acorde con las normativas de la Oficina Internacional del Trabajo, se recomiendan los siguientes
elementos del equipo de protección personal:
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Accesoriamente, se tomarán las siguientes Medidas laborales frente al COVID-19 en el entorno de
los trabajos forestales. Aunque el riesgo de contagio durante el desarrollo de los trabajos forestales
es mínimo, ya que por la naturaleza de las tareas, los diferentes operarios están obligados a trabajar
con distancias de seguridad superiores a las recomendadas para evitar el contagio del COVID-19.
IV.4. MEDIOS DIDÁCTICOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS-TRABAJADORES
Enumerar manuales, libros e identificar editorial, título y año de publicación. También se debe relacionar en
este espacio el material que será entregado el primer día a los alumnos: hoja de derechos y obligaciones, programa formativo y de prácticas en alternancia, material escolar, convenio laboral, normativa…
Los manuales, libros o documentación que se le entregará a cada alumno no pueden ser descritos en esta
memoria, ya que dependerán del equipo director y docente seleccionado para impartir las clases (algunos incluso confeccionan sus propios apuntes). No obstante deberán ajustarse al máximo a los objetivos descritos en
cada módulo de formación.
No obstante a modo de índice se indican las siguientes publicaciones de la editorial PARANINFO:
• UF1043 - Operaciones de desbroce 9788428341080 JAVIER GUTIERREZ VELAYOS
• UF1044 - Operaciones auxiliares en repoblaciones e infraestructuras forestales 9788428398633
CARLOS CALDERON GUERRERO, JOSE LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ, MARTÍN CRUZ
GIMÉNEZ SUAREZ, BELÉN MARTÍN RAMOS, EMILIO ORTEGA PEREZ
• UF1045 - Operaciones básicas en tratamientos selvícolas 9788428398725 JORGE MONGIL
MANSO
• MF1295_1 - Operaciones auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las
plantas forestales. 9788428396745 ALBERTO MORENO VEGA
• MF1290_1. TRABAJOS AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS MADEREROS
• JUAN JOSE SAMPEDRO REIRIZ
• UF0965. RESINADO. JUAN JOSE SAMPEDRO REIRIZ
• UF0966 - Recolección de hongos silvestres. 9788428398909 FRANCISCO JOSÉ CASTRO
CACHINERO, ALBERTO MORENO VEGA
• UF0967. RECOLECCIÓN DE FRUTOS, SEMILLAS, PLANTAS Y OTROS PRODUCTO S
FORESTALES COMERCIALIZABLES. JUAN JOSE SAMPEDRO REIRIZ
• MF1291_1. TRABAJOS AUXILIARES EN OPERACIONES BÁSICAS EN EL DESCORCHE.
JUAN JOSE SAMPEDRO REIRIZ
A cada alumno se le entregará durante los primeros días de clase una hoja informativa sobre sus derechos y
obligaciones, el programa formativo y las prácticas de alternancia que van a seguir, el convenio laboral por el
que se regirán, la normativa de funcionamiento interno del taller, así como un conjunto de material escolar
compuesto por carpeta, cuaderno, bolígrafo… No obstante, esta primera dotación de material escolar podrá ser
ampliada y/o repuesta a lo largo del curso si así se considera necesario. . .
Además, en los primeros días de clase y formación, también se tomaran las medidas de cada alumno trabajador
para encargar la talla de la equipación y calzado apropiados.
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IV.5 RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS PROPUESTOS COMO NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO:
Director, administrativo, monitores, monitor de apoyo, otros…
Se deberá indicar el tipo de jornada prevista para cada puesto y el número de alumnos por monitor.
Según la O. de 16 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por el que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones públicas otorgadas por el INAEM, destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, en el arto 18 dice: "para el cálculo del importe del módulo A
se tiene en cuenta una relación de un docente a jornada completa para cada ocho alumnos trabajadores ... ",
por lo que los recursos humanos para este proyecto son:
-

Un director docente a jornada completa. Este deberá cumplir con la acreditación y experiencia requerida
por los certificados para los docentes, así como experiencia demostrable en gerencia, dirección y gestión
de equipos forestales. La acreditación requerida es:
o Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. (Preferiblemente Ingeniero de Montes), será exigible al menos una experiencia
de 3 años en el sector forestal.

-

Un docente a jornada completa. Este deberá cumplir con la acreditación y experiencia requerida por los
certificados para los docentes, así como experiencia demostrable en formación de la rama forestal y gestión de equipos forestales. La acreditación requerida es:
o Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes. (Preferiblemente Ingeniero de Montes)
o Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Agraria. (Preferiblemente Ingeniero técnico forestal)
o Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Forestal de la familia
profesional de Agraria
En todos casos será exigible al menos una experiencia de 3 años en el sector forestal.

No se supera la ratio indicada, ya que hay 12 alumnos, un profesor a jornada completa y el director es también
docente.
Algunos módulos de formación podrán ser impartidos por el director docente, de manera que se podrá liberar
al profesor para que trabaje en la organización de sus clases teóricas y prácticas.
Además de este personal, el Ayuntamiento de Frías de Albarracín no descarta la posibilidad de contratar servicios externos en caso de considerarse necesarios para la correcta enseñanza, o no sea suficiente el equipo
docente. Para ello, este Ayuntamiento podría asumir los costes de la contratación de los profesionales externos,
en caso de que superen los límites subvencionados establecidos por el INAEM.
En todos los casos, la Comisión Mixta Paritaria será la encargada de establecer los recursos humanos necesarios.
PERFIL PROPUESTO PARA LOS ALUMNOS-TRABAJADORES POR ESPECIALIDAD
FONDO SOCIAL EUROPEO - Construyendo Europa desde Aragón
Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

36

º

Dado que se van a impartir en primer lugar módulos correspondientes al nivel 1, para posteriormente impartir
módulos del nivel 2 correspondientes a las mismas especialidades, no se estima necesaria el establecimiento
de un perfil mínimo para los alumnos-trabajadores.
En todos los casos, la Comisión Mixta Paritaria será la encargada de establecer los perfiles de cada especialidad.

IV.6 RELACIÓN VALORADA DE BIENES AMORTIZABLES QUE APORTA LA E.P.
Todos los conceptos incluidos en el presupuesto de gastos, para ser elegibles, deberán cumplir todos
y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa de referencia y en el Anexo V, publicado
por el Servicio de Formación.
CONCEPTO

PERÍODO
AMORTIZACIÓN
AÑOS (1)

COEFICIENTE
APLICADO (1)

FECHA DE
PRIMERA
ADQUISICIÓN

VALOR DE
ADQUISICIÓN
(2)

(1) Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la Agencia Tributaria: Elementos comunes
(2) Justificar con factura de compra

V. OBRAS O SERVICIOS A REALIZAR
V.1 OBRAS O SERVICIOS
BREVE y CLARA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO A REALIZAR:
Se pretende formar a personal cualificado en el área profesional de la Gestión Forestal, más concretamente en
las actividades de aprovechamientos forestales, ello se debe a que se ha detectado una carencia en el mercado
laboral en este sector.
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Para conseguir nuestro objetivo vamos a ejecutar las siguientes actuaciones:
•

•
•

•

•
•

Actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
o Ejecución de mediciones y señalamientos de aprovechamientos forestales (108 ha)
o Apoyo a aprovechamiento de maderas y leñas
▪ Clareos (80 ha)
▪ Resalveos y poda sabinas (26,18 ha)
o Tratamiento de subproductos. Triturado y quema (51 ha)
Actividades auxiliares en operaciones de descorche. Visita técnica
Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables
o Resinado. Visita técnica y labores de apoyo
o Recolección de hongos silvestres
▪ Recolección y tratamiento de setas silvestres
▪ Practicas de recolección de trufa y truficultura
o Recolección de frutos, semillas y plantas
Actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de
infraestructuras forestales
o Operaciones auxiliares de repoblación plantación de 500 pies
o Operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal. Construcción de albarradas
o Operaciones auxiliares de construcción y mantenimiento de infraestructuras
▪ Mantenimiento áreas recreativas
▪ Mantenimiento red de senderos
Actividades auxiliares en tratamientos selvícolas
o Tratamiento de vegetación preexistente. Desbroce pastizales (20 ha)
o Operaciones auxiliares en los tratamientos de apeo y poda
Actividades auxiliares en control de agentes causantes de plagas y enfermedades. Instalación de cebos.

Las actuaciones a realizar se encuentran concretamente definidas, tanto en su ubicación como en su definición
en la Memoria Técnica redactada al efecto y que se aneja al presente documento.
DESTINO PREVISTO DE LA OBRA O SERVICIO
El destino último de este taller de empleo es conservar el medio ambiente y formar personal cualificado para
que trabaje en las tareas propias de los aprovechamientos forestales y las mejoras ejecutadas en el monte.
Además los tres montes objeto de las actuaciones cuenta con un documento de planificación forestal aprobado
por el Gobierno de Aragón en el año 2013, con las actuaciones propuesta se pretende contribuir a la mejora
del estado ecológico y de los servicios y funciones que estos montes prestan a la sociedad en su conjunto.
PROYECTO TÉCNICO VISADO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS CORRESPONDIENTE:
No necesario X Se acompaña ___
No obstante, como se ha mencionado anteriormente ambos montes cuentan con la planificación forestal aprobada.
FONDO SOCIAL EUROPEO - Construyendo Europa desde Aragón
Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

38

º

La segunda revisión del proyecto de Ordenación del Grupo de Montes de Frías de Albarracín fue aprobado por
Resolución de 15 de enero de 2014 del Director General de Gestion Forestal, dicho grupo está formado por los
Montes de Utilidad Pública n° 18 “La Dehesa” y n° 19 "Pinar y Dehesa”, pertenecientes al Ayuntamiento de
Frías de Albarracín.
El proyecto de Ordenación del Monte de Utilidad Pública nº 16 “El Común o Cuesta de la Vega”, propiedad
del Ayuntamiento de Calomarde fue aprobado por Resolución de 15 de enero de 2014 del Director General de
Gestion Forestal.
Por lo tanto, todos los montes objeto de la presente memoria cuentan con proyectos de planificación forestal
en vigor.
ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD, DISPONIBILIDAD O CESIÓN, EN SU CASO:
No necesaria X Se acompaña ___
No obstante, los tres montes se encuentran incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, Montes de Utilidad Pública n° 18 “La Dehesa” y n° 19 "Pinar y Dehesa”, pertenecientes al
Ayuntamiento de Frías de Albarracín y Monte de Utilidad Pública nº 16 “El Común o Cuesta de la Vega”,
propiedad del Ayuntamiento de Calomarde.

BIEN CATALOGADO:
SI X NO ___
Como se ha indicado anteriormente se encuentran incluidos en el catálogo de Montes de Utilidad Pública de
la provincia de Teruel.
EN CASO AFIRMATIVO SE ACOMPAÑA AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD COMPETENTE:
SI x NO ___
Las propias resoluciones de aprobación de los proyectos de ordenación sirven de autorización para la ejecución
de las actuaciones propuestas.
Si el proyecto está previsto que se desarrolle dependiendo de ACTUACIONES EXTERNAS (empresas, convenios, licitaciones…): describir las actuaciones, incluir la documentación necesaria y los compromisos adquiridos para garantizar la correcta ejecución del mismo
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SI ___ NO x

V.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS
MEMORIA DESCRIPTIVA Y DETALLADA DE LAS ACTUACIONES QUE VAN A REALIZAR LOS
ALUMNOS EN LA FASE DE ALTERNANCIA
Las actuaciones vienen definida en la memoria técnica, de forma resumida, consisten en las siguientes
1. Actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
a. . Ejecución de mediciones y señalamientos
b. Apoyo a aprovechamiento de maderas y leñas
i. Clareos en masas de pinar
ii. Resalveos en masas de quercíneas
iii. Poda de sabinares
iv. Desbroces matorral
c. Tratamiento de subproductos. Recogida y eliminación de residuos
2. : Actividades auxiliares en operaciones de descorche. Jornada práctica en montes corcheros
3. Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables
a. Resinado en montes de pino rodeno. Jornada práctica
b. Recolección de setas silvestres. Jornada práctica
c. Trufa y truficultura. Jornada práctica
d. Recolección de frutos semillas y plantas. Jornada práctica
4. Actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de
infraestructuras forestales
a. Operaciones auxiliares de repoblación. Plantaciones
b. Operaciones auxiliares de corrección hidrológica. Construcción de albarradas
c. Operaciones auxiliares de corrección hidrológica
i. Limpieza y desbroce del entorno
ii. Reparaciones en mobiliario
iii. Conservación de fuentes y abrevaderos
iv. Mantenimiento de senderos
V.3. INFORMES INSERCIÓN ALUMNOS
INFORMES RELACIONADOS CON LA INSERCIÓN DE LOS ALUMNOS
(Información sobre las posibilidades de inserción de los alumnos del proyecto)
Surge la idea de solicitar este taller de empleo para formar a personal cualificado en el área profesional de
los trabajos y aprovechamientos forestales, debido a que se ha detectado una carencia en el mercado laboral
dentro de este sector, que en los últimos años está experimentando una recuperación.
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Los alumnos-trabajadores que se formen en nuestro taller de empleo obtendrán las capacidades de los certificados de profesionalidad en esta área en el nivel 2.
Al finalizar la formación los alumnos estarán capacitados para:
- Realizar las actividades necesarias para la repoblación forestal, la corrección hidrológico-forestal
y la ejecución de tratamientos selvícolas, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y respetando el medio natural.
- 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.
Finalizando esta formación los alumnos-trabajadores estarán perfectamente cualificados para trabajar en explotaciones forestales, empresas madereras, así como en empresas del sector forestal y medioambientales, tanto
del sector privado como el público (SARGA o TRAGSA).

VI. IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO
Localidad: En el supuesto de que la E.T./T.E. tenga carácter comarcal:
Otras localidades afectadas
SI
Calomarde

X

Apoyo municipal
NO
Se acompaña escrito
X

Enumere los proyectos y/o acciones ejecutados recientemente junto con el INAEM (Convenios de corporaciones locales, OPEAS, AEDL, etc.):
El Ayuntamiento de Frías de Albarracín viene solicitando los siguientes convenios de INAEM con corporaciones locales
2008: Mantenimiento y Mejora de la señalización de rutas y paneles informativos: 8937,20 €
2009: Mantenimiento y Mejora de espacios naturales, jardines y zonas verdes: 8.993,02 €
2010: Mejora de vías urbanas: 9.000,00 €
2011: Mejora de vías urbanas: 8.472,05 €
¿Hay o hubo algún T.E. o E.T. en la localidad o en alguna de las afectadas?

SI x NO __

Nombre ET/TE, Localidad, fechas de ejecución…
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En el periodo comprendido entre 2003 y 2004 el Ayuntamiento de Frías de Albarracín desarrollo el Taller de
Empleo denominado Gestión Medioambiental Integral.
Así mismo durante el periodo comprendido entre 2015 y 2016 el Ayuntamiento de Calomarde desarrollo el
Taller de Empleo denominado Gestión Forestal
Adaptación a las necesidades del territorio de la obra o servicio a desarrollar:
El servicio propuesto resulta de vital importancia para las localidades, ya que tanto Frías de Albarracín, como
Calomarde cuentan con una gran tradición forestal, siendo uno de los principales baluartes de la economía
local.
Durante el final del siglo XX la gestión forestal sufrió un preocupante abandono que ha dado lugar a situaciones
de riesgo en la persistencia de las masas, debido fundamentalmente al alto riesgo de incendio y a la afección
por plagas forestales.
Si a esto unimos la gran preocupación del medio rural, y en especial de esta Sierra, la despoblación. La ejecución de una gestión forestal activa puede ser un importante freno a estos procesos, siendo un medio para generar
empleo mediante la explotación racional de los recursos endógenos, en el marco de la bioeconomía.

VII. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
VII.1 PRESUPUESTO DE GASTOS
Todos los conceptos incluidos en el presupuesto de gastos, para ser elegibles, deberán cumplir todos y cada
uno de los requisitos establecidos en la normativa de referencia y en el manual de justificación publicado por
el Servicio de Formación.
CONCEPTO

TOTAL PROYECTO

A.1 Contratación personal directivo, docente, apoyo administrativo y subalterno; Sueldos y salarios
.-Director
.-Personal docente

37.259,46

.-Personal administrativo
.-Personal subalterno
TOTAL A.1
A.2 - Cuota empresarial Seguridad Social
.-Director
.-Personal docente
.-Personal administrativo
.-Personal subalterno

30.485,01
0
0
67.744,48
0
12.668,22
10.364,91
0
0

TOTAL A.2

23.033,12

TOTALES A

90.777,60
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B. Gastos de Formación y funcionamiento
B.1 Costes Directos
B.1.1. Seguros de accidentes y responsabilidad civil

1.300,00

B.1.2. Medios didácticos
B.1.3. Equipamientos de los alumnos y personal docente y de apoyo
B.1.4. Material de consumo para las prácticas

1.000,00

B.1.5. Viajes para la formación
B.1.6. Combustibles de automoción y de la maquinaria utilizada por el alumno-trabajador
B.1.7. Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y
equipos
B.1.8. Alquileres de instalaciones
B.1.9. Alquileres de maquinaria y equipos
B.1.10. Amortizaciones

1.400,00

B.1.11. Útiles y herramientas de coste inferior a 500€
B.1.12. Cursos o acciones formativas esporádicas y no
periódicas, impartidos por docentes sin contratación
laboral, que deberán ser autorizados previamente por
la Dirección Provincial.
B.1.13. Valla o cartel anunciador según modelo normalizado y gastos de publicidad
B.1.14. Dietas

1.000,00

TOTAL B1
B2. COSTES INDIRECTOS: Luz, agua, calefacción, comunicaciones, limpieza, material de oficina, fotocopias, seguros de responsabilidad civil,
otros. (el 15% de la cuantía de los gastos de personal del grupo de coste A)
TOTAL B2

11.727,36

TOTALES B*
C. Contratación alumnos-trabajadores
.-Sueldos y salarios
.-Cuota Empresarial Seguridad Social

25.344,00

1.500,00
3.300,00
800,00
500,00
0,00
0,00
0,00

700,00

227,36
0,00

13.616,64

165.452,00

TOTALES C

16.330,08
181.782,08

TOTALES GENERAL

297.903,68

* En el presupuesto de gastos del grupo de coste B, no podrán incluirse los de los materiales necesarios para
la realización de la obra (tampoco se admitirán dichos gastos para justificar la cofinanciación).

FONDO SOCIAL EUROPEO - Construyendo Europa desde Aragón
Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

43

º

VII.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS
Se indicará la cuantía a subvencionar por INAEM y la cofinanciación de la Entidad Promotora, así
como otras fuentes de financiación en relación al presupuesto de gastos indicado en el apartado
anterior VII.1

ENTIDAD

TOTAL

297.903,68

INAEM

1.500,00

Entidad Promotora
Otras fuentes

299.403,68

TOTALES*
*Determinará el coste total del proyecto y el porcentaje de cofinanciación.

VII.3 OTRAS FINANCIACIONES
ENTIDAD

FINALIDAD

IMPORTE

TOTAL

VII.4 INGRESOS PREVISTOS
INGRESOS PREVISTOS DE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES PRODUCIDOS POR LA ESCUELA
TALLER / TALLER DE EMPLEO (si es el caso):

VII.5 CUANTÍA PREVISTA DE LA SUBVENCIÓN DEL INAEM
a) Para financiar gastos de formación y funcionamiento
FASE
1ª
2ª

FECHAS PREVISTAS

1/9/2021-28/2/2022
1/3/2022-31/8/2022

Nº.
ALUM.

MÓDULO A

MÓDULO B

HORAS

TOTAL
EUROS

12
12

45.043,20 €
45.734,40 €

12.556,80 €
12.787,20 €

960
960

57.600,00 €
58.521,60 €

TOTALES*

116.121,60 €

b). Para financiar costes salariales de alumnos - trabajadores:
FONDO SOCIAL EUROPEO - Construyendo Europa desde Aragón
Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

44

º
TIPO DE CONTRATO DE FORMACIÓN

Nº DE
CONTRATOS

1ª FASE TE

2ª FASE TE
2ª FASE ET

TOTALES

Coste salariales

12

81.263,00

84.189,00

165.452,00

Cotización Empresarial

12

8.020,56

8.309,52

16.330,08

12

89.283,56

92.498,52

181.782,08

Seguridad Social
TOTALES

*El total general (costes de formación y funcionamiento más los costes salariales) debe coincidir con Anexo I de PAS.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
VIII. INCLUIR DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
En la memoria técnica se desarrolla toda la información gráfica de cada una de las actuaciones prevista
IX.1 Planos visados de las instalaciones docentes
IX.2 Mapas de situación que identifiquen las actuaciones propuestas

X. DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA
10.1 Documento o que acredite la aceptación de la solicitud por parte de los miembros representantes de la
Entidad Promotora.
10.2 Documentación que identifique la personalidad del solicitante, acreditando poder suficiente y subsistente
para poder actuar en nombre y representación de la Entidad Promotora.
10.3 Certificación que acredite las fuentes de financiación de la parte del proyecto no subvencionada por el
INAEM.
10.4 En el caso de que la Entidad Promotora sea Asociación o Fundación: escritura pública registrada y estatutos que acrediten su condición de “Entidad sin ánimo de lucro”.
10.5 Documentación acreditativa de la titularidad jurídica de los objetos de actuación y de su disponibilidad
para la ejecución de la obra o servicio previsto.
10.6 Certificación acreditativa de que dispone de todas las licencias y autorizaciones de las distintas administraciones necesarias para el total desarrollo del proyecto.
10.7 Proyecto básico y de ejecución de la obra (sólo si es necesario), incluyendo memoria descriptiva y presupuesto con estimación global por capítulos (una sola copia para el INAEM).
FONDO SOCIAL EUROPEO - Construyendo Europa desde Aragón
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10.8 Compromiso de adaptación del puesto de trabajo a las necesidades que determinados alumnos-discapacitados puedan presentar para que puedan desempeñar adecuadamente su ocupación.
10.9 Informe sobre valoración y catalogación de la obra desde el punto de vista monumental, paisajístico,
ecológico y/o social.
10.10 Solicitud de autorización o informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), en el caso
de que el área del proyecto conlleve usos y actividades que puedan afectar a zonas ambientalmente sensibles
(Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón) https://www.aragon.es//evaluacion-ambiental-de-zonas-ambientalmente-sensibles. La entidad, en caso de resultar beneficiaria de la
subvención, deberá aportar la autorización o informe positivo del INAGA, una vez emitido.
10.11 Documento que acredite buenas prácticas medioambientales (Plan de responsabilidad Social Corporativa, ISO 14001:1, programa de gestión de residuos u otras actuaciones significativas en la gestión medioambiental).
10.12 Cuando el beneficiario de una subvención sea una entidad local, ésta debe acreditar estar al día en la
obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable,
debe haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
*

Dicha documentación deberá presentarse de manera ordenada, completa y numerada

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO.
La finalidad de este tratamiento es: Gestión, seguimiento y control de subvenciones para cursos, acciones y programas de formación
profesional para el empleo. Elaboración de encuestas, informes y estadísticas sobre políticas activas de empleo e intermediación
laboral.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: obligación legal para el responsable e interés público o ejercicio de
poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los
tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=499
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1. ANTECEDENTES
Generar empleo es el pilar sobre el que se asientan los objetivos del desarrollo rural, cuyo objetivo es impulsar
aquellas estrategias que contribuyen a facilitar la mejora de la formación, la inserción profesional, el fomento y la calidad
del empleo.
Dicha creación de mayor empleo y de calidad, la motivación al autoempleo y la evolución económica,
productiva, social y laboral del medio rural, son los fines de las políticas de desarrollo económico y empleo en la Sierra
de Albarracín. Asimismo, los efectos de la puesta en marcha de las políticas de empleo deben permitir que se hagan
realidad el ejercicio de determinados derechos vinculados al acceso al empleo: igualdad real y efectiva, conciliación de
la vida laboral y familiar, inserción laboral, intermediación pública eficaz y formación a lo largo de toda la vida activa.
El sector forestal en la comarca de la Sierra de Albarracín fue muy importante en el pasado, habiéndose
producido en los últimos 20 años un cierre progresivo de gran parte de la industria del sector con el consiguiente
descenso en la ejecución de aprovechamientos forestales.
En los últimos años el mercado de la madera de baja calidad tecnológica se está viendo reactivado de forma
muy considerable con las iniciativas existentes para procesado de biomasa, fundamentalmente fabricación de pellet.
Por otro lado, durante los últimos años se está proporcionando un importante impulso al sector forestal desde
las entidades propietarias de los montes, así como desde la industria forestal, para la revisión y redacción de proyectos
de ordenación de montes, que sufrían un retraso crónico en toda la provincia desde los años 80 y 90 del pasado siglo.
Durante el año 2015 y el 2016, se desarrolló el Taller de Empleo denominado GESTIÓN FORESTAL, cuyo
promotor fue el propio Ayuntamiento de Calomarde en colaboración con el Ayuntamiento de Frías de Albarracín. Los
trabajos desempeñados consistieron en el desarrollo del Plan de Mejoras del proyecto de ordenación.
Visto el éxito formativo y de ejecución, y para seguir fomentado la formación de trabajadores cualificados del
sector, se pretende dar una segunda fase del Taller de Empleo, haciendo extensible dicha formación a más gente del
municipio.
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2. OBJETO DEL PROYECTO
El presente documento promovido por los Ayuntamientos de Frías de Albarracín y Calomarde, tiene por objeto
planificar, localizar y definir las actividades de gestión forestal a realizar por las cuadrillas o trabajadores de un taller de
empleo en los montes de utilidad pública de los que son propietarios.
Las actuaciones propuestas se desarrollan en consonancia con los Proyectos de Ordenación de dichos montes
y según los establecido en la ORDEN EPE/1471/2020, de 21 de diciembre, por la que se convocan para el año 2021, las
subvenciones destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
Estos términos municipales se encuentran dentro de una de las zonas forestales más importantes de la
Península Ibérica, que engloba las sierras de Albarracín, y zona del Alto Tajo y Serranía de Cuenca, entre las comunidades
autónomas de Aragón y Castilla-la Mancha.
Las masas forestales del entorno constituyen un recurso de enorme valor natural y económico para las
poblaciones que se encuentran enclavadas en ellas. La conservación de estos montes, por tanto, constituye uno de los
principales objetivos de las administraciones propietarias y gestoras de los mismos. Por otro lado, los montes poseen
una serie de infraestructuras para su uso y gestión que deben ser mantenidas y reparadas.
Las actividades se organizan en consonancia con el itinerario formativo de los certificados de empleo AGAR0209
y AGAR0309, ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES y ACTIVIDADES AUXILIARES EN
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES respectivamente.
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2.1. Promotor y orden de encargo
•

Título

MEMORIA TÉCNICA TALLER DE EMPLEO GESTIÓN FORESTAL II.

•

Promotor

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN
AYUNTAMIENTO DE CALOMARDE

•

Redacción

QILEX, SOC. COOP.
Ricardo Forcadell Pérez. Ingeniero de Montes. Col. Nº 5.250
Alejandro Giménez Marco. Ingeniero de Montes. Col. Nº 5.990
Ignacio Giménez Marco. Licenciado en Ciencias Ambientales

2.2. Localización
Frías de Albarracín y Calomarde se sitúan en el suroeste de la provincia de Teruel, dentro del sector occidental
de la Sierra de Albarracín. Es una de las zonas más elevadas del Sistema Ibérico, y está formada por un sistema orográfico
donde se asienta una de las principales divisorias de aguas de la Península, ya que aquí nacen algunos de sus ríos más
importantes (Tajo, Guadalaviar, Cabriel, Cuervo y Júcar).
La Comarca abarca una superficie de 1.416,90 km² y cuenta con una población de 4.912 habitantes, distribuíos
en 22 municipios, lo que da una densidad de población de derecho inferior a 4 hab/km², una de las más bajas de Teruel,
y por tanto de las más bajas de Europa, que se dedica principalmente al sector primario: agrosilvopecuario y al sector
servicios, turismo en concreto.
Climatológicamente hablando se puede decir que la Sierra de Albarracín presenta un clima mediterráneo muy
continentalizado, con una oscilación térmica anual muy elevada, de inviernos largos y fríos a veranos muy cortos y
calurosos. Hay grandes diferencias climáticas en función de la orientación y de la altitud, de modo que se pueden
encontrar zonas muy húmedas en umbrías y fondos de barrancos colindantes con zonas relativamente secas en solanas.
Lo que propicia cambios importantísimos en la vegetación. La precipitación media de la zona se sitúa en los 800 mm/año,
pero que llega a superar los 1.200 mm anuales en Griegos y Guadalaviar (con altitudes por encima de los 1.500 metros)
y desciende hasta los 500 mm/año en Albarracín y Bezas, que se sitúan en torno a los 900 msnm.
La mayor parte de estos términos municipales se encuentra cubierto de bosques de pino silvestre (Pinus
sylvestris), mezclado con bosquetes de rebollo y carrasca (Quercus faginea y Quercus rotundifolia), y donde intervienen
gran variedad de especies vegetales.
Otro valor importante de esta zona y seguramente una más de sus peculiaridades y de los elementos
destacados son las formas kársticas con presencia de múltiples muelas, poljes, dolinas que se han sido cercenados por
la apertura de los principales barrancos que son cabecera de los principales ríos de la Sierra.
Frías de Albarracín, tiene una población de 104 habitantes según el censo del INE del 2020, mientras que
Calomarde cuenta con una población de 74. La economía de los municipios está basada en la agricultura, ganadería y
explotación forestal. El turismo, de recreo y de caza, es el otro pilar de ingresos de la zona.
A continuación se muestra un resumen de los datos más importantes de los montes de Utilidad Pública. Al estar
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, su gestión técnica se encuentra dentro
de las competencias del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón.
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MUP
16
18
19

Denominación
El Común o Cuesta de la Vega
La Dehesa
El Pinar y Dehesa

Titular
Ayto de Calomarde
Ayto de Frías de Albarracín
Ayto de Frías de Albarracín
Total

Superficie
2.389
1.378
1.815
5.582

Tabla 1. Montes de Utilidad Pública

La zona de estudio también está incluida dentro de varios espacios con régimen de protección del medio
natural, concretamente los siguientes:
•

Zona de especial conservación (ZEC/LIC) ES2420138 “Valdecabriel - Las Tejeras”

•

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000309 “Montes Universales-Sierra del Tremedal.
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Plano 1. Figuras de protección

Como se puede observar, nos encontramos en una zona de gran importancia forestal y medioambiental.
Los valores paisajísticos y naturales de la zona también generan un importante uso público del monte.
Construidos desde hace muchos años, estos lugares, generalmente en torno a un manantial, constituyen zonas de
esparcimiento con diversas infraestructuras para el uso autorizado del fuego, para cocinar, mesas, asientos, juegos
infantiles, refugios, cercados de madera, etc… El mantenimiento de estas infraestructuras es una prioridad para la
entidad propietaria, pues constituyen zonas de esparcimiento tanto de vecinos como de visitantes, y su buen estado
redunda positivamente en la calidad del entorno que nuestros montes ofrecen al público en general. Esta calidad
permite que se genere una actividad económica basada en el turismo rural y de naturaleza.
La primera revisión del proyecto de Ordenación del Grupo de Montes de Frías de Albarracín fue aprobado por
Resolución de 15 de enero de 2014 del Director General de Gestion Forestal, dicho grupo está formado por los Montes
de Utilidad Pública n° 18 “La Dehesa” y n° 19 "Pinar y Dehesa”, pertenecientes al Ayuntamiento de Frías de Albarracín.
El proyecto de Ordenación del Monte de Utilidad Pública nº 16 “El Común o Cuesta de la Vega”, propiedad del
Ayuntamiento de Calomarde fue aprobado por Resolución de 15 de enero de 2014 del Director General de Gestion
Forestal.
Por lo tanto, todos los montes objeto de la presente memoria cuentan con planificación forestal en vigor.
Estos documentos establecen las condiciones y las características técnicas de los aprovechamientos y usos del
monte hasta el año 2024, con el objetivo principal de preservar y mejorar la masa forestal existente.
Dentro del Instrumento de Gestión Forestal, además de planificar la totalidad de los aprovechamientos
forestales a realizar, figuran las siguientes actuaciones de mejora:
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•

Mejoras selvícolas
-

•

Mejoras en biodiversidad

•

Plantaciones de enriquecimiento

Mejoras del uso público

•

Señalamiento técnico de cortas
Cortas sanitarias
Tratamientos selvícolas
Eliminación de restos de corta
Defensa frente a plagas
Ayudas a la regeneración

Instalación de paneles informativos
Conservación de sendas
Conservación y mejora de áreas recreativas

Mejoras en infraestructuras

-

Mantenimiento edificaciones
Conservación red viaria
Mantenimiento de fuentes
Mejora infraestructuras ganaderas
Conservación de infraestructuras de prevención de incendios

Por lo que estos trabajos estarían plenamente justificados y acordes con los documentos que rigen la gestión
forestal de estos montes, los cuales han sido aprobados por el Gobierno de Aragón.

2.3. Duración
El taller de empleo tendrá una duración de 12 meses.

2.4. Composición
El taller de empleo contará con 12 alumnos, 1 Director-docente y 1 profesor. Los alumnos dispondrán de
contratos formativos para el aprendizaje, correspondiéndoles 22 días hábiles de vacaciones.
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3. JUSTIFICACIÓN
La situación descrita en los antecedentes provoca que se prevea un importante repunte del sector, con la
consiguiente necesidad de mano de obra formada y cualificada para la provisión de materias primas a la industria de la
madera, y para la realización de los trabajos de mejora previstos en los Proyectos de Ordenación de los montes.
Siguiendo las premisas de dichos proyectos se establecen una serie de objetivos generales:
•

Mantenimiento de la función natural o bioecológica del Grupo de Montes.

•

Mantenimiento de la función protectora del monte: protección del suelo frente al riesgo
de erosión, protección del régimen hídrico y de la biocenosis, en particular de las
especies de flora y fauna.

•

Mejora del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario presentes en los espacios
Red Natura 2000.

•

Mejora del estado vegetativo y estructural de las masas de pinar.

•

Mejora de la multifuncionalidad del Grupo de Montes

Las actuaciones que se pretenden ejecutar con la colaboración o enmarcadas dentro del taller de empleo,
corresponderían a las actuaciones de mejora de la masa forestal, conservación de ecosistemas, potenciación de los usos
del monte y conservación de las infraestructuras.
Además, el uso público en este monte se encuentra plenamente establecido desde hace muchos años como
una parte muy importante en su gestión, ya que forma parte del principal atractivo público que tienen estos pueblos,
que no es otro que sus masas forestales.
La abundancia de fuentes, con sus correspondientes infraestructuras de uso público, y su buena climatología
estival, genera una importante afluencia a estos lugares, y su buen estado es muy importante para que los visitantes
aprecien la calidad paisajística y natural de la zona. Estos puntos también constituyen inicios o pasos de diversas rutas
de senderismo existentes en la zona, debido a lo cual cuentan con carteles con diversa información de los mismos.
Por otro lado, la corta y procesado de los restos del arbolado caído a consecuencia de las nevadas de enero de
2020 y enero de 2021, además de ayudar a mejorar la calidad visual del entorno de las zonas de uso público del monte,
evitará riesgo de plagas e incendios.

4. ITINERARIO FORMATIVO
Las actividades se organizan en consonancia con el itinerario formativo de los certificados de empleo AGAR0209
y AGAR0309, ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES y ACTIVIDADES AUXILIARES EN
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES respectivamente.
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4.1. AGAR0209. Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Según del RD 682/2011 de 13 de mayo, el certificado de profesionalidad de nivel 1, Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales, tiene como competencia Realizar las actividades auxiliares necesarias para el
aprovechamiento de los productos forestales, siguiendo instrucciones o plan de trabajo, aplicando criterios de calidad
y de eficiencia, y respetando la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Los módulos a impartir son los siguientes:

Dentro de estos módulos las competencias a obtener son las siguientes:
Realizar actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
•
•
•

Realizar labores auxiliares en la ejecución de mediciones y señalamientos siguiendo las instrucciones dadas
Colaborar en las labores de aprovechamiento de maderas y leñas siguiendo instrucciones para facilitar y agilizar el
desembosque
Realizar labores auxiliares durante el tratamiento de subproductos siguiendo instrucciones para facilitar y agilizar
el trabajo del operario de la máquina

Realizar actividades auxiliares en las operaciones de descorche
•
•
•

Realizar las operaciones auxiliares para la preparación del descorche para obtener corcho con eficiencia y seguridad
Realizar operaciones auxiliares en la ejecución del descorche siguiendo instrucciones para complementar el trabajo
del descorchador
Realizar las labores auxiliares de apilado y carga del corcho para su transporte, siguiendo instrucciones recibidas

Recolectar frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables
•
•
•
•
•

Recolectar frutos y semillas forestales más frecuentes para el consumo o para obtener material forestal de
reproducción y otros productos comercializables, según las instrucciones recibidas
Recolectar los frutos del pino piñonero para la obtención y aprovechamiento de los piñones manteniendo la
productividad de los pinares
Resinar pinos resineros para obtener miera conforme a las instrucciones recibidas
Recolectar plantas para labores artesanales, materiales ornamentales, plantas aromáticas, condimentarias y
medicinales más frecuentes, siguiendo las instrucciones recibidas para aprovechar estos recursos forestales
Recolectar los hongos silvestres comercializables, para utilizar este recurso forestal sostenidamente en el tiempo

4.2. AGAR0309. Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
Según del RD 682/2011 de 13 de mayo, el certificado de profesionalidad de nivel 1, Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes, tiene como competencia Realizar las operaciones auxiliares necesarias para la
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conservación y mejora del monte siguiendo instrucciones o plan de trabajo, aplicando criterios de calidad y eficiencia,
y respetando la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Los módulos a impartir son los siguientes:

Dentro de estos módulos las competencias a obtener son las siguientes:
Realizar actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de
infraestructuras forestales
•
•
•

Realizar las operaciones auxiliares de repoblación para implantar en el monte material forestal, siguiendo
instrucciones
Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal para evitar la erosión del suelo, siguiendo
instrucciones
Realizar las operaciones auxiliares de construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos
de agua, siguiendo las instrucciones, para mejorar las infraestructuras del monte

Realizar actividades auxiliares en tratamientos selvícolas
•
•
•

Tratar la vegetación preexistente para su eliminación los trabajos forestales que así lo requieran, siguiendo
instrucciones
Realizar, siguiendo instrucciones, las operaciones auxiliares en los tratamientos de apeo y poda para mejorar la
calidad y funcionalidad de los montes
Ejecutar, siguiendo instrucciones, trabajos auxiliares de prevención de daños en las plantas para prevenir daños en
las plantas y favorecer su desarrollo

Realizar actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades a las plantas forestales
•
•
•

Regular, siguiendo instrucciones, la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios de sencillo manejo y
realizar su mantenimiento básico para su conservación en condiciones de uso
Manipular y aplicar productos fitosanitarios, siguiendo instrucciones, para controlar los agentes causantes de plagas
y enfermedades, minimizando los riesgos sobre la salud y el medio ambiente
Realizar las operaciones auxiliares en la lucha biológica contra las plagas y enfermedades para controlar los daños
que producen sobre las masas forestales y respetar el medio ambiente

4.3. Formación Complementaria
Además de los módulos impartidos dentro de los certificados de profesionalidad, se plantean unos módulos
complementarios que permitan una mejor salida laboral de los alumnos. Estos módulos son:

Módulo de competencia digital
Adquirir las competencias digitales básicas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades
asociadas a las tecnologías digitales”
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USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO:
Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.
Inicio, apagado e hibernación.
Programas básicos (navegador, explorador de archivos, visor de imágenes,…).
Gestión de archivos y carpetas.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
Navegación.
o Diferentes navegadores.
o Utilización (Pestañas, historial y favoritos)
o Configuración básica. (Página de inicio, buscador preferido, borrado de caché)
Búsqueda de información.
o Los buscadores.
o Fuentes RSS.
Almacenamiento y recuperación de contenido digital.
COMUNICACIÓN.
El correo electrónico.
o Webmails.
o Configuración de correo POP, IMAP y SMTP en clientes de correo para ordenadores y dispositivos
móviles.
Videoconferencias básicas (Skype, Hangouts,…)
Identidad digital. Tu imagen personal en internet.
CREACIÓN DEL CONTENIDO.
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de textos y presentaciones).
Permisos a la hora de utilizar información de Internet.
Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, …)
SEGURIDAD.
Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad. (tanto el ordenador como el
dispositivo móvil).
Rutinas para una navegación segura.
El antivirus.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Mantenimiento del sistema operativo (actualizaciones, escaneo de discos, defragmentación).

Módulo de prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales (PRL) es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los
trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral,
además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.
Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado
a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales están las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.
La siniestralidad laboral es uno de los problemas más graves del panorama laboral en España. Se trata de un
problema asociado a la precariedad y la temporalidad laboral, y a la falta de una cultura preventiva impuesta en la
sociedad. Por ello, en el año 1995 nace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la esperanza de reducir esa
siniestralidad laboral y velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores.
La Prevención de Riesgos Laborales tiene una doble vertiente ya que, por un lado, es un derecho de los
trabajadores y por otra, una obligación de todas las partes: de la empresa y de las personas que trabajamos. Así pues,
cualquier empresa o empresario que cuente con uno o más trabajadores a su cargo, está obligado a velar por la
seguridad de sus empleados y a la vez, a cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La explotación forestal es una actividad económica del sector primario que consiste en la tala de árboles de
bosques y selvas naturales para obtener el máximo beneficio y aprovechamiento económico de éstos. De los árboles se
pueden obtener como productos forestales principalmente a la madera (fina, dura o blanda), seguido de la celulosa,
pulpa de papel, resina, caucho, seda artificial, cera, entre otros, todos ellos son empleados como alimento o materia
prima para fabricar numerosos artículos.
La prevención de riesgos laborales en el sector forestal es una variante de la prevención de riesgos estándar
que hace hincapié en los peligros inherentes a la maquinaria y herramientas utilizadas en las tareas forestales, así como
a peligros propios del ambiente y lugar de trabajo, en este caso zonas forestales con gran movimiento de vehículos y
maquinaria pesada.
Este curso de prevención de riesgos laborales en el sector forestal está destinado a todas aquellas personas
que tienen que responsabilizarse de la Prevención de Riesgos en empresas del sector forestal, o tienen que colaborar
como Técnicos de Nivel Básico con los Servicios de Prevención. Este curso online es válido para trabajadores y
empresarios que quieran iniciarse en los servicios de prevención de riesgos laborales en el sector forestal, facilitando el
acceso a conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales a nivel básico y especializado en la actividad
laboral forestal.
MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Introducción a la prevención de riesgos laborales
Marco normativo básicos en prevención de riesgos laborales
MÓDULO 2: RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN
Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad
Los riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo
La Carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
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Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual
Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuaciones
Primeros Auxilios
El control de la salud de los trabajadores
MÓDULO 3: RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR DEL FORESTAL
MÓDULO 4: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La organización de la prevención en la empresa
Organismos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales
Documentación: Recogida, elaboración y archivo

Módulo de igualdad de género
Este módulo tiene como punto de partida un mensaje clave para el futuro de nuestra sociedad: conseguir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con el objetivo de que desaparezca la discriminación por razón de
sexo, que es imprescindible, no solamente para la evolución social y económica sino también para el establecimiento
de unas relaciones humanas constructivas.
A. La teoría sexo-género
A.1. Diferencia entre sexo y género
A.2. Roles y estereotipos de género
A.3. Concepto de socialización
A.4. Agentes socializadores
A.5. El lenguaje: recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista
A.5.1. El lenguaje sexista
A.5.2. Propuestas para el uso del lenguaje no sexista
B. La división sexual del trabajo en el ámbito doméstico
B.1. Mujeres y hombres: distintos usos del tiempo
B.2. Estrategias propuestas para el cambio
C. El mercado de trabajo desde la perspectiva de género
D. El Principio de igualdad de oportunidades
D.1. Marco legal internacional
D.2. Marco legal en Europa
D.3. Marco legal en España
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D.4. Políticas de igualdad de oportunidades:
D.4.1. Acciones positivas
D.4.2. Planes de igualdad de oportunidades

Orientación laboral.
Bloque I:
1. Sistemas y servicios de empleo
2. Tipos de formación para el empleo
3. Entidades relacionadas con empleo público, empleo privado y autoempleo
4. Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo.
Bloque II:
1. Curriculum vitae
2. Carta de presentación
3. La entrevista de selección de personal

Emprendimiento.
UNIDAD 1 – LA FIGURA DEL PROMOTOR. ELEMENTOS MATERIALES Y PSICOLÓGICOS
– Introducción
– Capacidades y carencias
– El factor de la experiencia es relativo
UNIDAD 2 – EL MERCADO
– El mercado
– Éxito o fracaso
– Introducción a las amenazas de riesgo
– La validación de la idea del negocio
– Amenazas y oportunidades
UNIDAD 3 – IDEA DEL NEGOCIO Y PLAN DE EMPRESA. PRIMEROS PASOS
– Introducción
– El proceso de validación de la idea.
– Definir la idea del proyecto
– Análisis preliminar de la idea
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– Prueba de la idea
– Primera etapa: La concepción de la idea
– Proceso de validación de una idea de negocio
– Opciones de consulta y verificación
– Fuentes de información
– Segunda etapa: Desarrollo de la idea
– Producto o servicio
– Informe de producto o servicio
UNIDAD 4 – EL PRODUCTO
– Planificación del producto o servicio
– ¿Qué entendemos por atributos esenciales de un producto?
– Idea de negocio y terminología
– Prioridades y expectativas del producto
– Vida del producto
UNIDAD 5 – EL ESTUDIO DE MERCADO
– Introducción
– Clases de Investigación Comercial
– Análisis del mercado
– Claves y Fases para un Estudio de Mercado
UNIDAD 6 – FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
– Problemas de financiación de una pequeña empresa
– Financiación propia
– Financiación ajena
– Anexo: Modelo Solicitud Préstamo
– La captación de socios
– Ventajas de contar con socios profesionales
– Localización de Socios
– Tipos de inversores
– La negociación con los inversores
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– Ayudas públicas: subvenciones y créditos blandos a medio y largo plazo
– Cómo solicitar subvenciones
– Características comunes de las subvenciones públicas
UNIDAD 7 – EL PLAN DE NEGOCIO
– Objetivos del Plan de Negocio
– La redacción del Plan de Negocio
UNIDAD 8 – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. LOS ASPECTOS TÉCNICOS
– Introducción
– Solicitud de crédito
– Información requerida por la entidad financiera
– Presentación del dosier
– Veracidad del dosier
– Fuentes de verificación de las entidades financieras
– Estudio de riesgos del proyecto
– Principales indicadores de riesgo
– Métodos para detectar posibles crisis empresariales
– Recomendaciones

Sensibilidad medioambiental
Introducción al concepto de medio ambiente
La contaminación y el deterioro de los recursos naturales
La ciudad: nuestro medio
La actuación de la Administración
La respuesta de la sociedad
La aportación individual

Curso aplicador de productos fitosanitario nivel cualificado
1. INTRODUCCIÓN. LA AGRICULTURA Y LOS FITOSANITARIOS
2. PLAGAS DE LOS CULTIVOS
3. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS
4. PRODUCCIÓN INTEGRADA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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5. PRODUCTOS FITOSANITARIOS
6. RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
7. PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
8. MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS SOBRE LA SALUD
9. PRÁCTICAS DE IDENTIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EPIS
10. SECUENCIA CORRECTA DURANTE EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LOS
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
11. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
12. MÉTODOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
13. EQUIPOS DE APLICACIÓN
14. LIMPIEZA, REGULACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS
15. MANTENIMIENTO, REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LOS EQUIPOS
16. PRÁCTICAS DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
17. PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
18. ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS
19. TRAZABILIDAD. REQUISITOS EN MATERIA DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS Y DE LOS PIENSOS
20. RELACIÓN TRABAJO-SALUD
21. SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA
22. NORMATIVA QUE AFECTA A LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
23. MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS ILEGALES

5. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR
En base a los itinerarios formativos propuestos para el taller de empleo (y la obtención de los certificados de
profesionalidad), en consonancia con la actuaciones propuestas en el proyecto de ordenación del monte 27, se propone
la realización de las siguientes actividades:

5.1. AGAR0209. Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
•

Labores auxiliares en la ejecución de mediciones y señalamientos
- Limpiar de maleza el terreno para facilitar el acceso al árbol y retirar los obstáculos que puedan impedir
el proceso de tala.
- Retirar la tierra y eliminar la corteza de la base del fuste de los árboles de alto valor económico.
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-

•

•

Podar las ramas inferiores y limpiar la zona del fuste a medir y/o señalar.
Determinar la altura nominal y medir los diámetros comunicando los datos con claridad.
Señalizar de forma clara y visible los árboles indicados.
Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y conforme a la normativa aplicable
Labores de aprovechamiento de maderas y leñas para facilitar y agilizar el desembosque
- Colaborar en el desrame y descortezado con ayuda del hacha.
- Clasificar las trozas según los criterios dados en función del destino posterior de la madera.
- Agrupar las trozas para facilitar la carga y el desembosque.
- Desenroscar el cabrestante por la ruta más adecuada y efectuar el enganche de los fustes.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando
los impactos ambientales y conforme a la normativa aplicable
Labores auxiliares durante el tratamiento de subproductos
- Desplazar el material no accesible para las máquinas.
- Separar los materiales que puedan causar averías en las máquinas.
- Agrupar aquellos subproductos cuando lo justifique el aumento del rendimiento de las máquinas.
- Alimentar manualmente las máquinas cuando sea necesario.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando
los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.

Actividades auxiliares en las operaciones de descorche
•

•

•

Operaciones auxiliares para la preparación del descorche
- Recorrer el alcornocal y establecer un itinerario posible de descorche.
- Marcar los alcornoques que se van a descorchar.
- Realizar el mantenimiento básico de las herramientas, materiales, máquinas o equipos de descorche.
- Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
Operaciones auxiliares en la ejecución del descorche
- Seleccionar y manejar las herramientas a utilizar en cada trabajo de descorche.
- Extraer los trozos de corcho que hayan podido quedar en el pie del alcornoque.
- Dislocar las panas de corcho.
- Realizar el mantenimiento básico de las herramientas y materiales empleados.
- Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
Labores auxiliares de apilado y carga del corcho
- Cargar y descargar panas de corcho para optimizar espacio, operaciones de medición, clasificación y la
posterior descarga.
- Manejar la recua de animales de carga.
- Clasificar los diversos tipos de corcho en función de calidades calibres, grano, porosidad, entre otros.
- Instalar cercas para proteger las pilas de corcho.
- Realizar el mantenimiento básico de las herramientas y materiales empleados.
- Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, el bienestar animal,
minimizando los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable

Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales comercializables
•

•

Resinado
- Trabajos auxiliares de resinación
- Proceso de extracción de la resina (preparación, sistemas de resinación, recogida)
Recolección de hongos silvestres
- Recolección de setas comestibles
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- Manipulación y transporte de setas comestibles
Recolección de frutos, semillas, plantas y otros productos forestales
- Recolección de frutos y semillas
- Recolección de piña de pino piñonero
- Recolección de plantas aromáticas, condimentarias y medicinales

5.2. AGAR0309. Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes
Actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y mantenimiento de infraestructuras
forestales
•

•

•

Realizar las operaciones auxiliares de repoblación
- Preparar manualmente el terreno en puntos señalados previamente.
- Sembrar semillas de especies forestales.
- Plantar plantas con cepellón o a raíz desnuda.
- Regar manualmente o accionando mecanismos sencillos
- Abonar manualmente aportando a cada planta el tipo y dosis de abono indicados.
- Aporcar y colocar tutores y protectores de plantas individuales.
- Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados realizando el
mantenimiento de primer nivel.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
Realizar las operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal
- Realizar las labores auxiliares para la construcción de albarradas, palizadas, fajinas y fajinadas.
- Realizar las labores auxiliares para la construcción de un espigón de mampostería en la orilla de un cauce
de agua.
- Realizar las labores auxiliares para la construcción de un dique de mampostería en el cauce de un
torrente.
- Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor, realizando
el mantenimiento básico.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable
Realizar las operaciones auxiliares de construcción y mantenimiento de infraestructuras del monte
- Realizar el desbroce previo de la vegetación con herramientas manuales
- Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales, de desmonte y construcción de terraplenes.
- Realizar las trabajos auxiliares, con herramientas manuales, de nivelación y compactación.
- Realizar las labores auxiliares, con herramientas manuales o pequeñas máquinas, del afirmado de los
caminos forestales.
- Realizar labores auxiliares en la construcción de los pasos de agua.
- Limpiar cunetas y pasos de agua.
- Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor, realizando
el mantenimiento básico.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.

Actividades auxiliares en tratamientos selvícolas
•

Tratar la vegetación preexistente
- Eliminar despojos mediante quema.
- Triturar despojos mediante astillado.
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-

•

•

Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor, realizando
el mantenimiento básico.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable
Operaciones auxiliares en los tratamientos de apeo y poda
- Señalar árboles realizando chaspes en la corteza o marcando con pintura.
- Talar árboles con hacha.
- Apilar leñas y rollizos.
- Enganchar troncos con un cabrestante.
- Realizar podas de realce.
- Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor, realizando
el mantenimiento básico.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los
impactos ambientales y respetando la normativa aplicable.
Trabajos auxiliares de prevención de daños en las plantas
- Aporcar las plantas descalzadas o inclinadas con herramientas manuales.
- Colocar los tutores cuando sea preciso sin dañar las plantas.
- Aplicar los diferentes tipos de abonos o enmiendas siguiendo las instrucciones recibidas.
- Limpiar, recoger y almacenar los medios, máquinas o herramientas utilizados para esta labor, realizando
el mantenimiento básico.
- Ejecutar las labores anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando
los impactos ambientales y respetando la normativa aplicable

Actividades auxiliares en el control de agentes causantes de plagas y enfermedades
•
•
•

Manejo de maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios
Manipulación y aplicación de productos fitosanitarios
Operaciones auxiliares en la lucha biológica contra las plagas y enfermedades
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
En base a las actividades propuestas para la obtención de los certificados de profesionalidad y en consonancia
con las actuaciones propuestas en el proyecto de ordenación y otras actuaciones complementarias, pasan a describirse
y cuantificarse y describirse las actuaciones a realizar:

6.1. Actividades auxiliares en aprovechamientos madereros
6.1.1. Ejecución de mediciones y señalamientos
Los proyectos de ordenación las cortas de regeneración establecen mediante aclareo sucesivo uniforme,
combinando en muchos casos las cortas de regeneración propiamente dichas con tratamientos de clara sobre el resto
de la masa, de tal manera que se intervendrá en cada rodal (o incluso cada bosquete o golpe de arbolado) de manera
particularizada, en función de las características propias de la densidad, vitalidad del arbolado y viabilidad de la
regeneración en cada rodal.
Esta forma de actuar supone necesariamente la participación de personal técnico cualificado para el
señalamiento del arbolado a cortar y se presupuesta, por tanto, una partida para ello, de una cuadrilla de señalamiento
compuesta por un capataz forestal y dos peones, junto con un técnico especializado (se realizarán en colaboración con
los técnicos encargados del montes y de los APN).
Ubicación
Durante el año 2021 se deben señalizar y cubicar el plan de aprovechamientos del año 2022. La ubicación de
los señalamientos y cubicaje las siguientes superficies por monte:
MUP
16
18
19
Total

Rodales
20b, 20d, 20f, 22a
1c, 1e, 5b, 5d, 6c
36d, 37d

Superficie (ha)
26,12
64,62
17,68
108,42

Posibilidad (m³)
1.258
1.336
1.803
4.397

Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
GPS
Forcípula
Hacha
Elementos de marcaje

Estimación del número de horas
De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, 4 h/ha, el número de horas de peón necesarias
para la ejecución de estas tareas es de 450 horas.
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6.1.2.Apoyo a aprovechamiento de maderas y leñas
Dentro de este apartado se incluyen las siguientes labores:
•
•
•

Clareos
Resalveos
Poda de sabinas

Clareos
El clareo es un tratamiento selvícola de los montes poblados con pino, consistente en cortas juveniles en masas
coetáneas o regulares para mejorar la masa que queda en pie sin obtener producto.

La necesidad de aplicar estos tratamientos en fases iniciales, repoblado-monte bravo, deriva en la importancia
de conseguir unas densidades acorde a su estado de desarrollo de manera que la masa pueda desarrollarse de la mejor
manera posible.
El clareo consiste en la extracción de los pies sobrantes de la masa principal en los estados de repoblado y
monte bravo. Al no haberse iniciado aún la poda natural (no pudiendo identificar los dominados), se actúa cortando los
pies mal conformados, muertos, débiles, etc, en los grupos o bosquetes de excesiva densidad, tratando de favorecer los
pies que han de perdurar de modo que no se malgasten nutrientes y agua en una competencia que de forma natural
llevará a la muerte de los pies afectados por el clareo.
Como cifra orientadora puede establecerse necesario para densidades de regeneración a partir de 3.000
pies/ha.
La intervención consistirá en el clareo y poda de pies de porvenir, como un tratamiento por lo bajo (diámetro
medio cuadrático a extraer por debajo del 75% del diámetro medio cuadrático inicial) y moderado (área basimétrica a
extraer del orden del 25% del área basimétrica inicial). El tratamiento consistirá en el clareo y la poda hasta 2,5 m de
pies de porvenir (hasta 400 árboles/ha), recogida y eliminación de restos y saca mecanizada de productos hasta
cargadero, si los hubiera.
Ubicación
La ubicación de los clareos son los siguientes rodales:
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MUP
16
18
19
Total

Rodales
20f, 22c, 23a
9d, 10a, 11b
24d, 25a, 26a, 27a, 27c, 28f

Superficie (ha)
15,24
27,80
37,37
80,41

Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: Motosierra y herramientas de corte.
Medios para el desembosque y la saca: cabrestante, ganchos, enganches, hachas, entre otras

Estimación del número de horas
De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, 70 h/ha, el número de horas de peón
necesarias para la ejecución de estas tareas es de 5.600 horas.

Resalveos
El resalveo es un tratamiento selvícola de los montes poblados con quercíneas, con presencia simultánea de
árboles procedentes de semilla y cepa o raíz, mediante el que se eliminan, selectivamente, parte de los brotes de cepa
y raíz de cada edad, dejando y formando, mediante poda ligera, los mejores en número adecuado a las características
del lugar.

La intervención consistirá en el resalveo, un tratamiento por lo bajo (diámetro medio cuadrático a extraer por
debajo del 75% del diámetro medio cuadrático inicial) y moderado (área basimétrica a extraer del orden del 25% del
área basimétrica inicial). El tratamiento consistirá en resalveo, recogida y eliminación de restos y saca mecanizada de
productos hasta cargadero.
En combinación con este tratamiento se procederá a la poda de los pies de sabina presentes en el rodal.
Ubicación
La ubicación de los resalveos son los siguientes rodales del monte 16, los cuales pueden observarse en el plano
nº 1.
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16

Rodales
28c

27

Superficie (ha)
26,18

Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: Motosierra y herramientas de corte.
Medios para el desembosque y la saca: cabrestante, ganchos, enganches, hachas, entre otras

Estimación del número de horas
De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, 95 h/ha, el número de horas de peón
necesarias para la ejecución de estas tareas es de 2.500 horas.

6.1.3. Tratamiento de subproductos
El descenso en la demanda de leñas junto con las tareas preventivas de plagas e incendios, hacen que esta
operación deba ser abordada ineludiblemente.

La eliminación de los restos procedentes de cortas de regeneración se realiza mediante quema por montones,
dada la facilidad del sistema, su moderado coste y el elevado número de jornales que genera en las zonas con cortas de
regeneración. Se aprovecharán las partes más gruesas de las ramas para aprovechamientos de leñas vecinales.
En caso de existir pies enfermos, afectados por muérdago o muertos, serán apeados para evitar la proliferación
de plagas
En las zonas de corta de mejora se procederá al acordonado y a su eliminación mediante trituración con
desbrozadora de martillos. Esta última operación se facilita mucho en los aprovechamientos mecanizados, ya que la
propia operativa del sistema permite el acordonado de los restos en la calle de procesado, así como un primer
tratamiento por el pisoteo de los restos por la propia maquinaria.
Ubicación
La ubicación de los rodales será en función de los aprovechamientos maderables durante el año 2020. De
acuerdo con el plan dichos rodales son los siguientes:
Se realizarán quemas de residuos de corta de regeneración y acordonado de restos de cortas de mejora.
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MUP
16
19
Total

Rodales
14a, 15a, 15c, 15k, 16g
2b, 3b

Superficie (ha)
32,66
18,80
51,46

Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Motosierra y herramientas de corte.
Herramientas manuales

Estimación del número de horas
De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, para la quema de residuos son necesarias 25
h/ha, por lo que serán necesarias 470 h. Para el acordonado de los restos de cortas de mejora son necesarias 40 h/ha,
por lo que serán necesarias 1.300 h.
El número total de horas de peón necesarias para la ejecución de estas tareas es de 1.800 horas.

6.2. Actividades auxiliares en operaciones de descorche
Evidentemente en los montes de Frías de Albarracín y Calomarde resulta imposible realizar estas actuaciones,
ya que no se encuentran masas de alcornocal.
Por ello, se propone una salida técnica para visitar los alcornocales de la Sierra de Espadán (en la comarca del
Alto Palancia en Castellón), donde empresas especializadas realizan la explotación de este producto realizarán una
demostración práctica. La salida tendrá una duración de un día.
La salida se realizará en el mes de junio, coincidiendo con el periodo de la saca del corcho.

Ubicación
Montes Sierra de Espadán
Medios necesarios
-

Vehículo todoterreno
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Herramientas de corte.
Herramientas manuales

Estimación del número de horas
El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 10 horas.

6.3. Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos forestales
comercializables
6.3.1. Resinado
Al igual que en el caso anterior, en los montes objeto de la presente memoria, no existen masas que permitan
su explotación. Sin embargo, en la comarca se encuentran montes de esta especie, siendo los promotores
copropietarios como miembrso de la Comunidad de Albarracín de algunos de los montes en los que se realiza este
aprovechamiento.
En base a estas premisas, se propone una salida técnica a los montes del rodeno para formar a los alumnos en
la ejecución de estos trabajos con una empresa especializada. La salida técnica tendrá una duración de 3 días.

Ubicación
Grupo de Montes Ordenados del Rodeno (Albarracín)
Medios necesarios
-

Vehículo todoterreno
Herramientas de corte.
Herramientas manuales

Estimación del número de horas
El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 30 horas.
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6.3.2. Recolección de hongos silvestres
Los montes destacan por la calidad, diversidad y cantidad de su producción micológica, siendo un recurso de
gran importancia. Por ello, se realiza un importante énfasis dentro de este apartado, en él se incluyen las siguientes
unidades:
•
•

Recolección de setas silvestres
Trufa y truficultura

Recolección de Setas Silvestres
Los montes de estos municipios se encuentran en el ámbito del Parque Micológico de la Comunidad de
Albarracín, un referente a nivel regional de la gestión del recurso micológico.
En consonancia con los objetivos del Proyecto de ordenación, se proponen unas prácticas formativas
relacionadas con los siguientes bloques temáticos:

•
•
•
•

Especies recolectables.
Prácticas de recolección.
Selvicultura micológica
Turismo micológico.

Ubicación
Montes de utilidad pública.
Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: Motosierra y herramientas de corte.
Medios didácticos

Estimación del número de horas
El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 40 horas.

Trufa y truficultura
El monte 16 de Calomarde y más concretamente las masas de rebollo y carrascas que los pueblan, han sido
tradicionalmente productoras de trufa silvestre. Si bien, este aprovechamiento ha sufrido un gran declive por la bajada
de la producción, resulta un recurso de gran importancia ecológica, y que con las debidas técnicas puede recuperarse.
Por otro lado, la truficultura, se está erigiendo a nivel provincial como un eje socioeconómico de primera
magnitud, por su capacidad de fijar población y generar socioeconomía sostenible mediante la producción de un
producto de gran valor económico.
Se proponen unas prácticas formativas relacionadas con los siguientes bloques temáticos:

•
•
•

Especies recolectables.
Prácticas de recolección.
Selvicultura trufera
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Truficultura práctica

Ubicación
Monte 16.
Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: Motosierra y herramientas de corte.
Medios didácticos

Estimación del número de horas
El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 40 horas.

6.3.3. Recolección de frutos, semillas y plantas
Si bien no tiene la importancia socioeconómica del recurso micológico, la recolección de frutos, semillas y
plantas ha sido tradicionalmente un complemento de las rentas de los habitantes de la Sierra (plantas aromáticas y
medicinales, semillas, frutos, ornamentales… ), y que pueden suponer un modelo de negocio de productos
biosaludables.
Por ello, se propone un módulo formativo relativo a los diferentes recursos comarcales susceptibles de
aprovechamiento. Este se complementará con visitas a los distintos aprovechamientos de este tipo de productos en la
comarca.
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Ubicación
Montes de la comarca
Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: Motosierra y herramientas de corte.
Medios didácticos

Estimación del número de horas
El número total de horas destinadas para la ejecución de esta práctica es de 20 horas.

6.4. Actividades auxiliares de repoblación, corrección hidrológica, y de construcción y
mantenimiento de infraestructuras forestales
6.4.1. Operaciones auxiliares de repoblación
En los proyectos de ordenación se contempla con el fin de incrementar la biodiversidad se considera oportuno
la ejecución de pequeños rodales de enriquecimiento de especies que puedan funcionar como dispersantes, por ello se
buscarán ubicaciones adecuadas en función de las especies a incluir, preferentemente zonas con orientación a umbría
y buen suelo para asegurar la viabilidad, al menos en estos núcleos. Se incluirán especies del tipo Ilex aquifolium, Taxus
baccata, Sorbus aria o Acer monspessulanum.
El protector tipo cactus es específico para sistemas pastorales y dehesas, y que han demostrado que el ganado
de gran tamaño no las tumba como los protectores tradicionales. Se trata de un “arbusto” espinoso artificial que protege
las plantas contra el ganado mayor (especialmente indicado para ganado bovino, caballos y ungulados silvestres). La
ventaja de estos protectores es que apenas se pierde superficie de pasto, por lo que evita cualquier tensión con los
ganaderos. El tamaño del protector es de 160x100 cm en plano que da lugar a un cilindro de 160 cm de altura y 45 cm
de diámetro y se coloca al suelo mediante cuatro varillas de acero corrugado. Además una ventaja añadida de este tipo
de protector es que lo puedes regular en altura conforme va creciendo la planta colocando varillas de mayor longitud.
Se prevé la plantación mixta de estas especies repartidos en dos pequeños rodales de 1.000 m² cada uno dentro
de cada rodal buscando las mejores ubicaciones (suelo y orientación) con una densidad de unos 800 pies/ha.
Ubicación
La ubicación de las plantaciones son los siguientes rodales
MUP
16
18 -19
Total

Nº plantas
250
250
500

Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
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Vehículo todoterreno
Herramientas de corte.
Herramientas de plantación

Estimación del número de horas
El número total de horas de peón necesarias para la ejecución de estas tareas es de 50 horas.

6.4.2. Operaciones auxiliares de corrección hidrológico-forestal
En la planificación se señala como objetivo la conservación de la red viaria. En concreto dentro del monte 18,
en las cercanías de la Fuente del Enebro, se encuentra una cuneta de la pista principal que muestra unos preocupantes
signos de degradación, ya que se han producido unos graves procesos erosivos.
Para conservar esta pista y disminuir la erosión se propone la creación de un escalonado de la cuneta mediante
la creación de albarradas de mampostería.

Ubicación
Monte 18.
Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Hormigonera
Herramientas manuales

Estimación del número de horas
El número total de horas de peón necesarias para la ejecución de estas tareas es de 200 horas.

6.4.3. Operaciones auxiliares de construcción y mantenimiento de infraestructuras
Las actuaciones de este apartado van a suponer un mejora efectiva de las infraestructuras del monte, mediante
el mantenimiento y limpieza de áreas recreativas, fuentes, red viaria, así como pequeñas obras de conservación y de
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ayuda a la albañilería que sean necesario para el adecuado funcionamiento de las mismas. Este mantenimiento incluirá
los siguientes trabajos:
Las actuaciones básicamente consistirán en el mantenimiento y limpieza, del área recreativa de la Fuente del
Berro, el camping de Frías de Albarracín y de los puntos de aguas actuales, las actuaciones a realizar serán las siguientes:
✓

Limpieza del entorno.

✓

Desbroce, poda y tratamiento de la vegetación del entorno.

✓

Pequeñas reparaciones en el mobiliario e infraestructuras.

✓

Pequeñas obras de obras de mampostería.

Se incluye así mismo la conservación de la red de senderos que se encuentra entre las localidades. Dentro del
ámbito del proyecto se encuentran los siguientes senderos turísticos de Aragón:
•

PR-TE 2 que atraviesa la zona central de la sierra de Albarracín de Este a Oeste, desde Albarracín al
Nacimiento del Tajo.

•

PR-TE 3 que atraviesa la Sierra de Albarracín de Norte a Sur desde Bronchales hasta Masegoso.

•

SL-TE 40, coincidente con la tercera etapa del PR-TE 2, que une las localidades de Calomarde y Frías
de Albarracín a través de la Ruta del Barranco de la Hoz y el Cañón de los Arcos

•

SL-TE 40.1, denominada Ruta del Puente de Toba del Río Blanco, es una variante del anterior recorrido
por las márgenes del Río Blanco. Esta ruta ha sido recientemente abierta para su uso público por el
Ayuntamiento de Calomarde.

•

Ruta de las Banderas, que une Frías con Calomarde por la zona este, completando junto con los
anteriores senderos una ruta circular.

La Ruta del Puente de Toba, es un sendero que recorre el cañón de la Fuente del Berro. El río de la Fuente del
Berro o río Blanco, en el área de intervención atraviesa una zona de laderas abruptas y cortados calizos que definen una
orografía con importantes relieves y fuertes pendientes. En las partes altas de estas laderas encontramos extensas
lomas de suaves relieves que permiten la observación de todo el recorrido y un extenso campo visual.

Las entidades promotoras quieren seguir fomentando entre los visitantes de la comarca el acercamiento y
conocimiento del patrimonio ambiental. Para ello se plantea el seguir realizando actuaciones sobre esta ruta,
fomentando su mantenimiento, dado el alto nivel de visitantes que ha obtenido en el último año.
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Medios necesarios
-

Vehículo todoterreno
Herramientas de corte.
Herramientas albañilería y fontanería
Apoyo de maquinaria subcontratada

Estimación del número de horas
El número total de horas de peón necesarias para la ejecución de estas tareas es de 750 horas.

6.5. Actividades auxiliares en tratamientos selvícolas
6.5.1.Tratamiento de vegetación preexistente
Consiste en la limpieza de cobertura arbustiva para que puedan generarse pastizales naturales, beneficiosos
para la fauna cinegética por su riqueza en recursos tróficos vegetales y animales. Debe emplearse en aquellas zonas
donde por las condiciones del terreno (nivel arbustivo alto, abandono de cultivos con pérdida del estrato vegetal
herbáceo, etc.) se ha perdido zona de pastizal.
Las rozas para ungulados con el objetivo de incrementar la oferta de herbáceas de calidad son importantes
cuando los pastizales son escasos o cuando éstos no forman un adecuado mosaico con las formaciones leñosas, o bien
cuando los pastos están copados por el ganado doméstico, y es necesario mejorar los pastaderos de los montes y
recuperar aquellos que se han perdido por fenómenos de matorralización.
Con esta actuación se trata de minimizar los procesos de matorralización y desarrollo de arbolado en las zonas
donde tradicionalmente se han dado pastos, los cuales se están embasteciendo por la bajada del número de cabezas
de ganado que pastan el monte.
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Se propone la eliminación en mosaico de las zonas donde exista una fuerte matorralización en los rodales
propuestos, estimándose que se la realizará actuación en un 15% de la superficie del rodal. Los rodales donde se prevé
realizar esta actuación son:
Ubicación
La actuación se desarrollará en los siguientes rodales:
MUP
19

Rodales
33c, 38e

Superficie (ha)
20,40

Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: desbrozadora, motosierra y herramientas de corte.

Estimación del número de horas
De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, el rendimiento esperado es de 20 h/ha, el
número de horas de peón necesarias para la ejecución de estas tareas es de 400 horas.

6.5.2. Operaciones auxiliares en los tratamientos de apeo y poda
Las actividades contempladas para esta unidad son las mismas que las indicadas en el apoyo al
aprovechamiento de maderas y leñas.

6.6. Actividades auxiliares en control de agentes causantes de plagas y enfermedades
La defensa frente a plagas también está considerada en el plan de mejoras del proyecto de ordenación. Aunque
una correcta ejecución de las medidas preventivas junto a la práctica de una selvicultura que mantenga
la masa saneada y con una composición y densidad adecuada deben bastar para evitar episodios importantes de
enfermedades o plagas se prevén los siguientes tratamientos para la prevención de plagas:
•

Instalación de cebos. Están destinadas al control de las poblaciones de insectos perforadores más
comunes mediante su colocación, reposición y posterior eliminación según el calendario general
expuesto a continuación:
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Eliminación de Focos de Ips. La eliminación minuciosa de los pies afectado es la primera actuación
para conseguir una fuerte reducción de la población. Es fundamental que esta eliminación se realice
antes de la salida de los insectos porque si no, no tiene ningún efecto en la reducción de la plaga. Se
deben realizar las eliminaciones un mes antes del inicio de las entradas, aunque los focos más intensos
se producirán en un mes a partir del inicio de la segunda generación, es decir, un desplazamiento de
dos a tres meses y éste será el momento que precisará una vigilancia más estricta en las zonas de
trabajos selvícolas. La aparición de los focos para cada especie es la siguiente:

Ubicación
Las zonas de actuación serán las delimitadas por el equipo gestor del monte, y en concreto por la unidad de
sanidad forestal
Medios necesarios
Los medios necesarios para la ejecución de esta actividad son los siguientes:
-

Vehículo todoterreno
Medios de corte: desbrozadora, motosierra y herramientas de corte.

Estimación del número de horas
De acuerdo con las tarifas empleadas para este tipo de trabajos, el número de horas de peón necesarias para
la ejecución de estas tareas es de 80 horas.
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7. MEDIOS NECESARIOS.
De acuerdo con las actuaciones propuestas los medios materiales necesarios son los siguientes:
Vehículos de traslado.
Las labores forestales se realizan alejadas de casco urbano y accediendo por caminos y pistas forestales. Se
precisa el alquiler de todoterrenos para llevar a los alumnos a los tajos. Los vehículos dispondrán de 7 plazas de
capacidad cada uno y tendrán baca para llevar la herramienta. Se ha calculado en consumo de gasoil.
Herramientas mecánicas.
Se ha contemplado la adquisición de motosierras y motodesbrozadoras. Se ha calculado el consumo de gasolina
y aceites, así como el material auxiliar y de recambio de las máquinas.
Herramientas manuales.
Se ha contemplado la adquisición de herramientas como hachas, tajamatas, pértigas,…
Equipos de protección individual.
Se ha valorado la adquisición de los EPIs. Indicar que para este tipo de trabajos forestales se precisan botas,
guantes y pantalones con protección anti corte, además de cascos para labores forestales con pantalla y rejilla.
Materiales.
Aquí se incorporan materiales de obra necesarios para diversas actuaciones del taller y el alquiler de
maquinaria como tractor forestal, retroexcavadora, hormigoneras…

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
8.1. Dirección Técnica de los trabajos
Aunque el taller de empleo cuente con un director y personal técnico que coordine el personal y sus
actuaciones, la dirección técnica de los trabajos dentro de los montes de utilidad pública será determinada por el
Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel.

8.2. Director Técnico
El Director técnico se encargará de la dirección, control y vigilancia de los trabajos, pudiendo inspeccionar la
obra en cualquier momento. La cuadrilla procedente del taller de empleo quedará obligada a suministrarle la
información y colaboración que precise, y a asumir las indicaciones que sobre el desarrollo de la obra considere.
Cualquier actuación se hará de acuerdo con las indicaciones del Director técnico o la persona en quien este delegue, en
particular la delimitación y replanteo sobre el terreno de la zona de actuación.
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8.3. Unidad administrativa a pie de obra
La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a los trabajos, que la
Administración dispone para el control y vigilancia de los mismos, designada al efecto. Dependerá del Director técnico,
de quien recibirá las instrucciones y los medios que precise para el cumplimiento de su función, pudiendo asumir las
funciones que el Director facultativo delegue en él.

8.4. Inspección de los trabajos
Los trabajos podrán ser inspeccionados, en todo momento, por el personal competente del Servicio Provincial
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para lo cual la Comarca pondrá a su disposición los documentos y medios
necesarios para el cumplimiento de su misión.

8.5. Funciones del Director Técnico
Las funciones del Director Técnico, en orden a la dirección, control y vigilancia de los trabajos son las siguientes:
✓

Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados a la Memoria Técnica Presentada y modificaciones
debidamente autorizadas.

✓

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de las condiciones de
materiales y sistemas de ejecución de unidades de trabajos.

✓

Estudiar las incidencias o problemas que se planteen en los trabajos e impidan el normal cumplimiento
de los trabajos o aconsejen su modificación.

✓

La Comarca está obligada a prestar su colaboración al Director Técnico de los trabajos para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas

8.6. Coordinador en materia de seguridad y salud
La comarca asumirá las labores de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
actuaciones sin perjuicio de poder externalizar esta dedicación mediante una asistencia técnica o empresa dedicada a
ese fin.

8.7. Plan de Seguridad y Salud
Con el fin de realizar correctamente la prevención de riesgos laborales se redactará el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.
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9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Dada la naturaleza de los trabajos propuestos en la presente memoria será necesario cumplir la normativa
relativa a la prevención de riesgos laborales y, si se estima conveniente, redactar por parte de la empresa un estudio de
seguridad y salud.
La normativa de referencia es la siguiente:
✓

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.

✓

Estatuto de los trabajadores.

✓

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

✓

Código de circulación.

✓

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (BB.OO.EE. de 16 y 17 de marzo de 1971)
excepto en aquellos artículos que hayan sido derogados.

✓

Real Decreto 604 / 2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39 / 1997, de 17 enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención y el R.D. 1627 / 1997, de 25 de octubre

✓

Real Decreto 1587/1989, de 27 de octubre, de protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

✓

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Normas básicas de
Seguridad Minera.

✓

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (B.O.E. 31 de enero).

✓

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. núm. 140 de 12-6-1997)

✓

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23 de abril), sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

✓

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23 de abril), sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

✓

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (B.O.E. del 23), sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

✓

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. núm.. 188
de 07/08/1997).

✓

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre).

✓

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico
de baja tensión.
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✓

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29 de diciembre), sobre notificación de
accidentes de trabajo.

✓

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 25 de octubre)

✓

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973, por la que se aprueba el Reglamento electrotécnico
de baja tensión.

✓

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29 de diciembre), sobre notificaciones de
accidentes de trabajo.

✓

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11 de diciembre), relativo a las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por el Real decreto
56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 8 de febrero).

Accesoriamente, se tomarán las siguientes Medidas laborales frente al COVID-19 en el entorno de los trabajos
forestales. Aunque el riesgo de contagio durante el desarrollo de los trabajos forestales es mínimo, ya que por la
naturaleza de las tareas, los diferentes operarios están obligados a trabajar con distancias de seguridad superiores a las
recomendadas para evitar el contagio del COVID-19.
Aun así se deben aumentar las medidas de higiene, evitar que los operarios compartan herramientas o
maquinaria y desinfectar los vehículos utilizados, poniendo especial atención a las zonas y elementos más comunes al
tacto (manitas de las puertas, apoyabrazos…). En el mismo sentido también se deben desinfectar elementos del tractor
forestal que podrían ser comunes, como el mando del cabrestante.
El personal asignado para el desarrollo de esta actividad deberá comunicar si pertenece a alguno de los grupos
de riesgo, y se procederá conforme a lo establecido para llevar a cabo la gestión de personal derivadas de las medidas
urgentes y extraordinarias puestas en marcha con motivo del COVID-19.
Si alguno de los trabajadores presenta síntomas de posible infección por coronavirus o si han estado en
contacto con personas que los presenten, deberán comunicarlo de inmediato a su responsable y no asistir al trabajo, el
responsable del trabajador lo pondrá en conocimiento de Salud laboral, quien se encargará de activar el protocolo para
casos sospechosos de contagio por COVID-19.

10.INFORMES Y AUTORIZACIONES
Dada la naturaleza de los trabajos propuestos en la presente memoria será necesario cumplir la normativa
relativa a la prevención de riesgos laborales y, si se estima conveniente, redactar por parte de la empresa un estudio de
seguridad y salud.
Las labores forestales tendrán lugar en montes de utilidad pública, por lo que se solicitarán las autorizaciones
necesarias al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Una vez obtenidos los permisos las labores
se harán comunicando en todo momento a las APN (Agentes de Protección de la Naturaleza) las labores que se realizan.
Muchas de las actuaciones se hallan dentro de LIC y ZEPA de la Red Natura 2.000. Al definir las actuaciones en
la memoria se indica a que ZEC/LIC o ZEPA pertenece. Se solicitará autorización al INAGA en caso de ser necesario.
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11. VALORACIÓN ECONÓMICA
Para la realización de los trabajos forestales, estimando una cuadrilla conformada por 12 alumnos durante un
periodo de 1 año, según la prioridad marcada, teniendo en cuenta el carácter de formación de los trabajadores, y que
no prima el carácter de productividad por la cuadrilla ejecutora de los trabajos, así mismo como la diversidad de los
mismos para mejorar la formación de los alumnos.
Descripción
Tratamiento de subproductos
Operaciones de descorche
Operaciones de resinado
Recolección de setas silvestres
Trufa y truficultura
Recolección de frutos, semillas y plantas
Operaciones de repoblación
Construcción de albarradas
Construcción y mantenimiento de infraestructuras
Desbroces pastizal
Defensa plagas
Tratamiento de subproductos
Operaciones de descorche
Operaciones de resinado

ud
Cantidad
horas estimadas
ha
51,46
1.800
h
120
h
360
h
480
h
480
h
240
h
50
h
200
h
750
ha
20,40
400
h
80
ha
51,46
1.800
h
120
h
360
total horas (12 alumnos)
13.510
total (h/alumno)
1.126
Para la ejecución de estos trabajaos será necesario dotarles de un medio de transporte (vehículo 4x4 –
todoterreno-), y de las herramientas necesarias (motosierras, desbrozadoras, palas, azadas, etc.), así como de pequeñas
herramientas manuales, como limas, afiladores, etc, y cubrir todos los consumibles necesarios: gasolina, aceite, etc.
Además del presupuesto para personal directivo, profesorado, administrativo y alumnado, es necesario
dotarles de una serie de material para poder ejecutar de una forma efectiva y segura los trabajos, para ello sería
necesario: un medio de transporte (vehículo 4x4 –todoterreno-), y de las herramientas necesarias (motosierras,
desbrozadoras, palas, azadas, etc.), así como de pequeñas herramientas manuales, como limas, afiladores, etc, y cubrir
todos los consumibles necesarios: gasolina, aceite, etc.
Se realiza una pequeña valoración del material, aunque dependerá de otros valores que no se encuentran
cuantificados (km recorridos, meses efectivos...):
Precio

Cantidad

Tiempo

Total

850 €/mes

2 (*)

12 (**)

20.400,00 €

150 €/mes (***)

.

12 (**)

1.800,00 €

Motosierra

450 €

5

-

2.250,00 €

Desbrozadora

500 €

3

-

1.500,00 €

450 (€/mes)

12

12 (**)

5.400,00 €

150 €/alumno

12 (*)

-

1.800,00 €

9.548,53

1

-

8.000,00 €

Total

33.150,00 €

Descripción
Vehículo TT
Combustibles

Mantenimiento y pequeño utillaje
Equipos protección individual
Materiales y alquiler maquinaria

(*) Dependerá de los alumnos finales del curso.
(**)Dependerá de los meses de formación que no hace falta la utilización del vehículo
(***) Dependerá de los km realizados al mes.
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12.VALORACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA OBRA DESDE EL PUNTO DE VISTA
MONUMENTAL, PAISAJÍSTICO, ECOLÓGICO Y/O SOCIAL
En la memoria redactada por los técnicos de una empresa especialista en gestión forestal y medioambiental se
describen e indican la planificación, localización y se definen la tipología de las actividades de gestión forestal a realizar
por las cuadrillas o trabajadores de un taller de empleo en los montes de gestión pública propiedad de los promotores,
teniendo presente las necesidades relacionadas con la conservación del patrimonio natural y los trabajos forestales.
Casi la totalidad de los trabajos se encuentran planificados previamente en el Plan de Mejoras de la 2ª revisión
del proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Ordenados de Frías de Albarracín y en el Proyecto de Ordenación del
Monte 16. Dichos proyectos fueron aprobados por sendas resoluciones del Director General de Gestión Forestal, Caza
y Pesca en 2014.
En dichos proyectos se realiza un estudio pormenorizado de los montes objeto de actuación, destacando sus
valores ecológicos y paisajísticos, así como del valor socioeconómico del monte y su gestión, realizando un análisis de
la incidencia de las actuaciones (tanto aprovechamientos, como actuaciones de mejora) sobre estos factores.
Estos trabajos no interfieren en la gestión habitual de los montes de utilidad pública, y que en todo caso van a
mejorar las condiciones de la cubierta vegetal de la masa forestal, aumentando la biodiversidad y multifuncionalidad de
los montes de utilidad pública.
Desde el punto de vista monumental, las actuaciones propuestas en la memoria técnica no tienen ninguna
valoración ya que no afectan a ningún monumento ni bien de interés cultural, según el buscador del patrimonio cultural
de Aragón.
Desde el punto de vista paisajístico si tenemos en cuenta un definición del paisaje como “La manifestación
formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o
menos intensamente moldeado por los factores sociales, económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la
combinación de los aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales”.
Y tenemos presente que a nivel comarcal se encuentra publicado el Mapa de Paisaje de la Comarca de la Sierra
de Albarracín (CANCER & DOLZ, 2009), es un documento que identifica, clasifica, valora y cartografía los diferentes
paisajes existentes en un territorio tan variado y de tanta riqueza paisajística como el de esta comarca, a la cual
pertenecen los términos municipales de Frías de Albarracín y Calomarde. Así mismo debemos considerar que el paisaje
representa un patrimonio natural y cultural que es preciso gestionar de forma correcta para determinar su grado de
aprovechamiento y sustentabilidad.
Las Unidades de Paisaje presentes se caracterizadas por valores de calidad alta y fragilidad media-alta y alta,
con unas condiciones de conservación de las características naturales muy altas, libres en su mayor parte de alteraciones
humanas. La principal acción de protección es que estas Unidades estén preservadas de alteraciones humanas que
impliquen un cambio en la naturalidad o en su calidad del paisaje, conservando los usos ya establecidos, o
transformándolas hacia un mantenimiento sostenible. Entre los usos ya establecidos se encuentran las actividades
forestales de carácter selectivo, que han venido desarrollándose de manera tradicional y han influido en la modelación
actual del paisaje. Son precisamente este tipo de actividades las descritas en la memoria técnica que sirve de base para
el desarrollo del Taller de empleo, por lo que servirán para la conservación y mejora de las Unidades naturales del
paisaje presentes en la actualidad.
Desde el Punto de vista ecológico las actuaciones contenidas en la memoria técnica redactada, en la que
cconcretamente se citan:
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•

Eliminación de los restos vegetales procedentes de aprovechamientos forestales de madera (acordonado
restos y eliminación mediante: trituración o quema de los restos).

•

Mejora de la cubierta vegetal mediante tratamientos selvícolas en pinar (claras y clareos) y en quercíneas
(resalveos), que deberán contemplar la eliminación de los residuos (mediante trituración o astillado). Y
consiste en la adecuación de las masas forestales disminuyendo la densidad inicial como labor preventiva
de incendios con el objeto de facilitar la extinción en caso de que se produzca un incendio.

•

Trabajos de mejora y mantenimiento de las áreas recreativas.

•

Restauración hidrológica y repoblación forestal para el fomento de la biodiversidad.

Estas actuaciones no suponen ninguna afección significativa sobre la conservación de los ecosistemas, muy al
contrario suponen una conservación y mejora de los mismos, ya que se incide en la mejora de la cubierta vegetal y en
el mantenimiento de condiciones adecuadas para su desarrollo, hay que indicar a este respecto que los Montes de
Utilidad Pública se encuentran incluidos en la en ZEPA “Montes Universales-Sierra del Tremedal”, en el LIC “Valdecabriel
- Las Tejeras”.
Desde el punto de vista social, los montes de nuestra Comunidad Autónoma son una valiosa fuente de recursos
naturales renovables, y las posibilidades que ofrece el aprovechamiento sostenible de los mismos, convierten al sector
forestal regional en una importante fuente de empleo. En el mismo sentido se manifiesta el primer Dictamen del Comité
Económico y Social de la Unión Europea, Situación y Problemas de la Selvicultura en la Unión Europea y Potencial de
Desarrollo de las Políticas Forestales, que resalta entre sus conclusiones más importantes las posibilidades como fuente
y yacimiento de empleo de las actividades forestales. Lo más frecuente es que las actividades de mejora,
aprovechamiento y conservación del medio natural hayan sido una actividad suplementaria a otras actividades
económicas estables, generalmente del sector agroganadero.
En la realidad social de estos tiempos se prevé un incremento de la demanda de un empleo forestal profesional
y estable que pueda ofrecer oportunidades a la población rural para permanecer en los pueblos, mejorando asimismo
sus condiciones de vida. Por lo que podemos concluir que la incidencia del sector forestal en el desarrollo rural tiene un
potencial de crecimiento.
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13.BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Desde 2015, estos montes se encuentran incluidos dentro de la red de montes con certificación de gestión
forestal sostenible PEFC, otorgado por AENOR.
Esta certificación garantiza que la gestión forestal de estos montes se realiza con estándares de gestión forestal
sostenible ambientalmente.
Esta certificación presenta las siguientes ventajas:
•

Promueve la conservación y mejora de las masas forestales.

•

Favorece la imagen de la madera como materia prima renovable y ecológica.

•
Fomenta la generación de empleo, permite el desarrollo de las sociedades rurales y nuevas formas de
ocio relacionadas con la naturaleza.
•

Es signo de transparencia en la gestión del bosque, gracia a las auditorías anuales.

•

Facilita el acceso de los productos forestales al mercado ya que aporta un valor añadido.

Para ello, todos los trabajadores y personas que trabajen en el monte, o sean adjudicatarios de algún
aprovechamiento, deben recibir la oportuna información sobre las buenas prácticas que deben seguir en su trabajo en
dicho monte.
Esta entrega deberá realizarse también a las personas acogidas al Taller de Empleo solicitado.
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Ilustración 1. Modelo de certificado de entrega de folleto informativo sobre la Certificación Forestal

MEMORIA TÉCNICA
TALLER DE EMPLEO GESTIÓN FORESTAL 2

Ilustración 2. Folleto informativo relativo a la Certificación Forestal

El equipo redactor
El Ingeniero de Montes

El Ingeniero de Montes

Fdo.: Ricardo Forcadell Pérez
Fdo.: Alejandro Giménez Marco
Colegiado Nº 5.250
Colegiado 5.990
El Licenciado en Ciencias Ambientales

Fdo.: Ignacio Giménez Marco
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14. PLANOS

CÁMARA DE CUENTAS
DE ARAGÓN

Núm. referencia: 202000202

CONSUELO GÓMEZ MUÑOZ, Secretaria General de la Cámara de Cuentas de Aragón,

INFORMA que la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en su
artículo 9, exige a todos los beneficiarios de subvenciones “estar al día en la
obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con

las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente
aprobada.
Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín, con NIF P4411400G ha solicitado
a la Cámara de Cuentas la emisión de certificado de estar al día en su obligación de
rendir sus cuentas generales.
Que conforme a los datos que obran en la Plataforma de Rendición Telemática de
Cuentas y Contratos de las Entidades Locales, CERTIFICA que la entidad local ha
rendido las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019.
Y para que así conste y a petición del interesado, se expide la presente en Zaragoza a
fecha de firma electrónica.

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN (TERUEL)

Número: 2020-0072 Fecha: 21/12/2020

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Cód. Validación: N6R75DJKNZPQG5QFZYY575752 | Verificación: https://camaracuentasaragon.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Que conforme al artículo 212.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las

CERTIFICADO EELL

la normativa aplicable”.

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN

CERTIFICO:
Que D. Benito Lacasa Frías, concejal del Ayuntamiento de Frías de Albarracín,
provincia de Teruel, a resultas de las elecciones locales celebradas el 27 de mayo
de 2019, fue elegido Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de Albarracín de
entre los votos de la mayoría absoluta de los miembros legales de la Corporación
en sesión extraordinaria constitutiva celebrada el pasado 15 de junio de 2019 y
ostenta el poder suficiente para poder actuar en nombre y representación de la
Entidad y para la firma de los documentos públicos o privados necesarios.

EL ALCALDE,

D. Benito Lacasa Frías

LA SECRETARIA,

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente
certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. Benito Lacasa Frías en Frías de
Albarracín a fecha de firma.

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN

CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín asumirá los costes relativos al Taller de
Empleo denominado Gestión Forestal 2, que no sean subvencionables por parte del
Instituto Aragonés de Empleo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente
certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. Benito Lacasa Frías en Frías de
Albarracín a fecha de firma.

D. Benito Lacasa Frías

LA SECRETARIA,

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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EL ALCALDE,

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN

CERTIFICO:
Que las instalaciones donde se van a impartir las clases teóricas del Taller de
Empleo así el almacén, los caminos y montes donde se van a desarrollar el taller de
Empleo, son propiedad del Ayuntamiento de Frías de Albarracín y se encuentran
incluidas dentro del inventario de bienes de este Ayuntamiento.

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA,

D. Benito Lacasa Frías

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente
certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. Benito Lacasa Frías en Frías de
Albarracín a fecha de firma.

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN

CERTIFICO:
Que la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Frías de Albarracín ha
resuelto en fecha 1 de junio de 2021, solicitar el Taller de Empleo que lleva por
título “Gestión Forestal 2”, solicitando para ello al instituto Aragonés de Empleo una
subvención de 297.903,68 euros.
Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente
certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. Benito Lacasa Frías en Frías de
Albarracín a fecha de firma.

D. Benito Lacasa Frías

LA SECRETARIA,

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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EL ALCALDE,

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN

Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín dispone de todas las licencias y
autorizaciones de las distintas administraciones necesarias para el total desarrollo
del proyecto, dado que las actuaciones previstas para el Taller de Empleo se
encuentran planificados previamente y autorizadas en el Plan de Mejoras de la 2ª
revisión del proyecto de Ordenación del Grupo de Montes Ordenados de Frías de
Albarracín y en el Proyecto de Ordenación del Monte 16. Dichos proyectos fueron
aprobados por sendas resoluciones del Director General de Gestión Forestal, Caza y
Pesca en 2014. La primera revisión del proyecto de Ordenación del Grupo de
Montes de Frías de Albarracín fue aprobado por Resolución de 15 de enero de 2014
del Director General de Gestion Forestal, dicho grupo está formado por los Montes
de Utilidad Pública n° 18 “La Dehesa” y n° 19 "Pinar y Dehesa”, pertenecientes al
Ayuntamiento de Frías de Albarracín. El proyecto de Ordenación del Monte de
Utilidad Pública nº 16 “El Común o Cuesta de la Vega”, propiedad del Ayuntamiento
de Calomarde fue aprobado por Resolución de 15 de enero de 2014 del Director
General de Gestión Forestal
Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente
certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. Benito Lacasa Frías en Frías de
Albarracín a fecha de firma.
EL ALCALDE,

D. Benito Lacasa Frías

LA SECRETARIA,

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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CERTIFICO:

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL AYUNTAMIENTO DE FRÍAS DE ALBARRACÍN

CERTIFICO: Que en los antecedentes que obran en esta Secretaría consta,


Que se han adoptado medidas de racionalización del gasto.



Que el ayuntamiento está al día en la obligación de rendir sus cuentas a
la Cámara de Cuentas de Aragón, de acuerdo con la normativa aplicable.



Que no se han presentado planes económico-financieros al no presentar las
cuentas desequilibrios o acumulación de deudas con proveedores.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el
presente certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. Benito Lacasa
Frías en Frías de Albarracín a fecha de firma electrónica.

D. Benito Lacasa Frías

LA SECRETARIA,

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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EL ALCALDE,

DOÑA MONTSERRAT DOMINGO SANFELIU, SECRETARIA-INTERVENTORA DEL
AYUNTAMIENTO DE CALOMARDE

CERTIFICO: Que la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Calomarde ha
resuelto en fecha 1 de junio de 2021 adherir al Ayuntamiento de Calomarde a la
solicitud a efectuar por el Ayuntamiento de Frías de Albarracín para la realización de
un Taller de Empleo que lleva por título “Gestión Forestal 2”.
Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente
certificado con el Visto Bueno del Sr. Alcalde D. R. Andrés Hernández Barrera en
Calomarde a fecha de firma.

D. R. Andrés Hernández Barrera

LA SECRETARIA,

Dña. Montserrat Domingo Sanfeliu.
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EL ALCALDE,

D. Benito Lacasa Frías, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de
Albarracín (Teruel), en atención a la ORDEN EPE/512/2021, de 14 de mayo, por la
que se convocan para el año 2021, las subvenciones destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
SE COMPROMETE:
A aportar un plan de prevención de riesgos laborales con objeto de eliminar o
reducir los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivados de las
condiciones de trabajo, antes de iniciar las actividades del proyecto, para lograr un
correcto funcionamiento del Taller de Empleo.
Para que así conste y surta efectos oportunos en Frías de Albarracín a fecha de
firma.
El Alcalde,
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Fdo. Benito Lacasa Frías.

D. Benito Lacasa Frías, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de
Albarracín (Teruel), en atención a la ORDEN EPE/512/2021, de 14 de mayo, por la
que se convocan para el año 2021, las subvenciones destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
SE COMPROMETE:
En caso de ser necesario adaptar el puesto de trabajo a las necesidades que
determinados alumnos-discapacitados puedan presentar, para que desempeñen
adecuadamente las actuaciones y actividades del Taller de Empleo.
Para que así conste y surta efectos oportunos en Frías de Albarracín a fecha de
firma.
El Alcalde,
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Fdo. Benito Lacasa Frías.

D. Benito Lacasa Frías, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de
Albarracín (Teruel), en atención a la ORDEN EPE/512/2021, de 14 de mayo, por la
que se convocan para el año 2021, las subvenciones destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
DECLARO
Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín no se encuentra incurso en alguna de
las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, que impiden obtener la condición de
beneficiario de la subvención para el Taller de Empleo.
Para que así conste y surta efectos oportunos en Frías de Albarracín a fecha de
firma.
El Alcalde,
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Fdo. Benito Lacasa Frías.

D. Benito Lacasa Frías, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de
Albarracín (Teruel), en atención a la ORDEN EPE/512/2021, de 14 de mayo, por la
que se convocan para el año 2021, las subvenciones destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
DECLARO
Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín se compromete a que en caso de que le
concedan el taller de Empleo que ha solicitado tendrá un sistema de contabilidad
separada (o cuenta con codificación contable adecuada) para la gestión de las
subvenciones provenientes del Programa de Escuelas Taller y talleres de Empleo.

Para que así conste y surta efectos oportunos en Frías de Albarracín a fecha de
firma.
El Alcalde,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: C2NPAAQXXH4W49NQKMMSYTQAC | Verificación: https://friasdealbarracin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Fdo. Benito Lacasa Frías.

D. Benito Lacasa Frías, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de
Albarracín (Teruel), en atención a la ORDEN EPE/512/2021, de 14 de mayo, por la
que se convocan para el año 2021, las subvenciones destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
DECLARO
Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín no ha obtenido ninguna otra ayuda de
carácter público para la ejecución de las actuaciones comprendidas en la memoria
técnica del Taller de Empleo solicitado.
Para que así conste y surta efectos oportunos en Frías de Albarracín a fecha de
firma.

Fdo. Benito Lacasa Frías.
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El Alcalde,

D. Benito Lacasa Frías, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Frías de
Albarracín (Teruel), en atención a la ORDEN EPE/512/2021, de 14 de mayo, por la
que se convocan para el año 2021, las subvenciones destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
DECLARO
Que el Ayuntamiento de Frías de Albarracín REALIZA BUENAS PRÁCTICAS
MEDIOAMBIENTALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FRIAS DE ALBARRACÍN,
especialmente en la recogida selectiva en el municipio y en las instalaciones
habilitadas para ello como punto limpio, todo ello dentro del programa de gestión
de residuos al que pertenece el Ayuntamiento mediante convenios suscritos con la
Comarca de la Sierra de Albarracín y el Consorcio para la recogida de residuos
número 8 de Teruel
Para que así conste y surta efectos oportunos en Frías de Albarracín a fecha de
firma.

Fdo. Benito Lacasa Frías.
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El Alcalde,

