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Competencia Programa

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

HORAS

32

Realizar el apeo y 
procesado de árboles 
con motosierra

Realizar el desembosque 
y el tratamiento de los 
subproductos

22 horas

8 horas

• Seguridad, mantenimiento y manejo de motosierra. 
Puesta en marcha.

• Afilado y equipos de corte.

• Trabajos de apeo, desramado, tronzado, apilado.

• Seguridad, mantenimiento y manejo de 
desbrozadora. Puesta en marcha.

• Afilado y equipos de corte.

• Técnicas de desbroce.

Prevención de  
Riesgos Laborales 2 horas

De acuerdo a los requisitos legales exigibles en 
materia de PRL para trabajos forestales.

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

STIHL-PFC-01-00  Profesional Forestal Cualificado
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Competencia Programa

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos forestales asociados con el apeo y 
procesado de arbolado, mediante un conocimiento amplio y la 
adquisición de habilidades y actitudes correctas en el manejo de 
motosierras y desbrozadoras.

Dirigido a
Profesionales forestales que 
deseen profundizar y ampliar sus 
conocimientos y competencias 
en el apeo y procesado de 
arbolado.

Prevención de 
Riesgos Laborales 2 horasDe acuerdo a los requisitos legales exigibles en 

materia de PRL para trabajos forestales.

2 horaS

Apeo de arbolado • Normas básicas de seguridad y legislación vigente.

• Ergonomía. Manejo de maquinaria empleada. Utilización 
de los EPI.

• Elementos de seguridad y confort de las máquinas.

• Mantenimiento y puesta en marcha de motosierras.

• Trabajos de apeo, desramado, tronzado, apilado y podas.

• Técnicas de volteo y desenganchado de árboles.

• Apeo de árboles complicados.

• Apeos con palanca, cuña y cabrestante, controlados.

HORAS

32

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

STIHL-PFC-01-01  Especialidad en apeo de arbolado

30 horas
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Competencia Programa

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos en altura, mediante un conocimiento 
amplio, y  la adquisición de habilidades y actitudes correctas 
en dichos trabajos.

Dirigido a
Profesionales que deseen 
profundizar y ampliar sus 
conocimientos en las técnicas y uso 
de equipos de protección individual 
y colectiva en trabajos en altura.

Prevención de 
Riesgos Laborales 2 horas

De acuerdo a los requisitos legales exigibles en 
materia de PRL para trabajos forestales.

Trabajos en altura • Generalidades. Seguridad, mantenimiento y manejo de 
maquinaria empleada.

• Protecciones individuales y colectivas.
• Sistemas anticaídas, de sujeción y de retención. Acceso 

mediante cuerdas.
• Condiciones de trabajo.
• Trabajos de apeo, desramado, tronzado, apilado y podas.
• Manipulación de cargas en altura.
• Técnicas de ascenso y descenso por estructura.
• Escaleras manuales. Plataformas elevadoras.
• Primeros auxilios, rescate y situaciones de emergencia.

30 horas

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

HORAS

32

STIHL-PFC-01-02  Especialidad en trabajo en altura

30 horas
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Competencia Programa

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos forestales sujetos a riesgo eléctrico, 
mediante un conocimiento amplio y la adquisición de habilidades 
y actitudes correctas en dichos trabajos.

Dirigido a
Profesionales forestales 
que desempeñan su trabajo 
realizando tareas  con riesgo 
eléctrico.

Apeo de arbolado • Generalidades. Seguridad, mantenimiento y manejo de 
maquinaria empleada.

• Riesgo eléctrico y unidades de medida. Medidas de seguridad.

• Trabajo en instalaciones eléctricas. Ámbito de aplicación. 
Reglamentación.

• Equipo de protección.

• Métodos de trabajo: en tensión, en proximidad, sin tensión.

• Consideraciones generales de tala y poda selectiva de 
arbolado. Distancias.

• Trabajos forestales. Poda, apeo, desramado, tronzado y 
desbroce.

• Plataformas elevadoras. Tractores, trituradoras y astilladoras.

Prevención de 
Riesgos Laborales

De acuerdo a los requisitos legales exigibles en 
materia de PRL para trabajos forestales.

2 horas

2 horas

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

HORAS

32

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

STIHL-PFC-01-03  Especialidad en líneas eléctricas

30 horas
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Competencia Programa

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos asociados a las tareas de mantenimiento, 
conservación y limpieza de carreteras.

Dirigido a
Profesionales que realizan 
las operaciones de 
mantenimiento en carreteras.

Prevención de Riesgos 
Laborales

De acuerdo a los requisitos legales exigibles en 
materia de PRL para trabajos forestales.

Mantenimiento 
de carreteras • Normas de seguridad vigentes.

• Señalización adecuada según NORMA 8.3-I.C.
• Protecciones individuales y colectivas (EPIs).
• Generalidades. Seguridad, mantenimiento y manejo de la 

maquinaria empleada (desbrozadora, motosierra, podadora 
de altura, soplador y tronzadora).

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

HORAS

32

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

STIHL-PFC-01-04
Especialidad en mantenimiento 
de carreteras

2 horas

30 horas
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Competencia Programa

Prevención de 
Riesgos Laborales 2 horas

De acuerdo a los requisitos legales exigibles 
en materia de PRL para trabajos forestales.

Jardinería • Generalidades. Seguridad. Mantenimiento y manejo 
de herramientas y maquinaria empleada.

• Poda de árboles y arbustos.

• Desbroces y perfilados.

• Poda de setos y topiaria.

• Mantenimiento de céspedes.

• Limpieza en zonas verdes.

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos asociados a tareas de paisajismo y 
jardinería, mediante un conocimiento amplio y la adquisición de 
habilidades y actitudes correctas en dichos trabajos.

Dirigido a
Profesionales forestales 
que desempeñan su trabajo 
realizando tareas  de paisajismo 
y jardinería.

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

HORAS

32

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

STIHL-PFC-01-05  Especialidad en jardinería

30 horas
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Competencia Programa

Prevención y 
extinción de incendios 
forestales

• Normas de seguridad vigente y utilización de EPIs.

• Seguridad, manejo y mantenimiento de herramientas y 
maquinaria empleada.

• Prevención: fajas auxiliares, áreas cortafuegos, cortafuegos.

• Extinción: ataque directo con apoyo, indirecto y paralelo. Líneas 
de control, líneas de defensa, cortafuegos, quema de ensanche, 
contrafuego.

• Remate: ampliación de líneas de control y defensa. Apeo de 
árboles quemados total o parcialmente.

Prevención de 
Riesgos Laborales

De acuerdo a los requisitos legales exigibles 
en materia de PRL para trabajos forestales. 2 horaS

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos asociados con la prevención de incendios 
forestales, mediante un conocimiento amplio, y la adquisición de 
habilidades y actitudes correctas en dichos trabajos.

Dirigido a
Profesionales forestales 
que desempeñan su trabajo 
realizando tareas vinculadas 
con los incendios forestales.

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

HORAS

32

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

Especialidad en prevención
y extinción de incendiosSTIHL-PFC-01-06

30 horas
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Competencia Programa

Prevención de 
Riesgos Laborables 2 horaS

De acuerdo a los requisitos legales exigibles 
en materia de PRL para trabajos forestales.

Intervención en 
situaciones de 
emergencia

• Generalidades. Seguridad, mantenimiento y manejo de 
maquinaria empleada (motosierras y tronzadoras).

• Equipos de protección colectiva e individual (mantenimiento y 
verificación).

• Medidas de prevención: señalización, sistemas anticaídas, 
de sujeción y de retención. Acceso mediante cuerdas. 
Manipulación de cargas.

• Situaciones de arbolado encima de tendido eléctrico.
• Procedimiento de emergencia con líneas aéreas eléctricas.
• Medidas auxiliares: plataformas elevadoras, andamios, 

escaleras manuales.
• Protocolos de intervención.

Objetivo
Adquirir los conocimientos técnicos para el 
posicionamiento, manejo de la máquina, técnicas 
de acceso y manipulación de cargas en trabajos 
forestales en situaciones de emergencia.

Dirigido a
Profesionales destinados a 
realizar trabajos en situaciones 
de emergencia, en el manejo de 
equipos de seguridad en altura y 
equipos de trabajos forestales.

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

HORAS

32

Especialidad en intervención 
en situaciones de emergenciaSTIHL-PFC-01-07

30 horas
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Competencia Programa

Selección y plantación 
de arbolado urbano

• Especies arbóreas más habituales en el arbolado urbano.

• Selección de especies arbóreas: según las condiciones extrínsecas 
e intrínsecas, saber seleccionar la mejor opción para su plantación 
en ornamental.

• Alcorques.

• Suelo estructural.

• Herramientas y maquinaria de poda.

Prevención de 
Riesgos Laborales

De acuerdo a los requisitos legales exigidos en materia de PRL 
para los trabajos de conservación y poda de arbolado ornamental. 2 horaS

Objetivo
Dotar al profesional de las competencias necesarias para la 
realización de trabajos de conservación y poda de arbolado urbano 
y ornamental, mediante un conocimiento amplio y la adquisición de 
habilidades correctas para la realización de dichos trabajos.

Dirigido a
Profesionales que 
desempeñan su trabajo 
realizando trabajos de 
conservación y mantenimiento 
de arbolado urbano y 
ornamental.

Si necesitas más información, envíanos un email a: formacion@stihl.es

HORAS

32

PROGRAMAS ESPECIALES 
DE FORMACIÓN

PROGRAMA PROFESIONAL 
FORESTAL CUALIFICADO (PFC)

Especialidad en conservación y 
poda de arbolado ornamentalSTIHL-PFC-01-08

12 horas

Poda en arbolado 
urbano

• Criterios de poda y épocas de poda

• Señalización de los trabajos: protección colectiva.

• Equipos de protección individual: EPI’s

• Gestión de los residuos de poda.

• Herramientas y maquinaria de poda

10 horaS

Riesgos asociados al 
estado del arbolado 
urbano

• Evaluación del estado sanitario de los árboles ornamentales, 
del riesgo de caída de ramas y del riesgo de fractura de árboles

• Evaluación del estado sanitario de los árboles ornamentales y 
del riesgo de caída de ramas.

• Herramientas.

8 horaS


