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MINISTERIC DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 2563/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
aserrador/a. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, 105 objetivos que se redaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio,en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de aserra
dor/a, perteneciente ala familia profesional de Industrias 
de la madera y el corcho y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sional, y los contenidos mfnimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n dE! la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 

y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de aserrador/a, de la familia 
profesional de Industrias de la madera y el corcho, que 
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nafidad. 

1 .. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, ası como las caracte
rısticas fundamentales de cadə uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartar":Js 1 y 2. 

3. Los requisitos dei profesorado y los requisitos 
de acceso del alunınado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos bƏsicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artıculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de iş ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo ii apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un afio, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad (Le desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el Boletın Oficial del 
Estado. 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996 .. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
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ANEXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

1.1 Denominaei6n: aserrador/a. 

previo ajuste de las sierras mecanicas, controlando y/o 
realizando los trabajos de preparaci6n y clasificaci6n de 
la madera en rolloy aserrada, ası como su protecci6n 
contra el azulado, cumpliendo los criterios de calidad 
establecidos y la reglamentaci6n vigente sobre preven
ei6n, seguridad y salud laboral. 

2.2 Unidades de competencia: 
1.2 Familia profesional de: Industrias de la made~a 

yel corcho. 
1. Recepcionar, clasificar y preparar la madera en 

rollo. 
2. 
3. 
4. 

2. Perfil profesional de la ocupaei6n: 
Aserrar la madera en rollo. 

2.1 Competeneia general: el/la aserrador/a realiza 
el corte de las trozas y el reaserrado de las piezas obte
nidas en funei6n de los productos que deseen obtener, 

Reaserrar y dasificar la madera aserrada. 
Tratar la madera contra el azulado. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

1.1 

1.2 

1.3 

Unidad de competencia 1: recepcionar. clasificar y preparar la madera en rollo 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Controlar las entradas y salidas de 1.1.1 
madera en rollo en el patio de api-
lado, comprobando su calidad de 
acuerdo a las normas estableeidas 1.1.2 
y anotando los pesos y/o sus dimen
siones en los registros para controlar 
el nivel de existencias. 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Apilar la madera en rollo, utilizando 1.2.1 
los medios adecuados, Cıasificandola 
enfunei6n de las especificaciones 
establecidas para facilitar la opera- 1.2.2 
tividad de las fases posteriores. 

1.2.3 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

Tronzar y descortezar los troncos de 1.3.1 
madera utilizando los medios ade
cuados, con objeto de dimensionar-
los a las longitudes especificadas y 1.3.2 
eliminar su corteza, para optimizar 
la calidad y el aprovechamiento de 
las operaciones posteriores. 1.3.3 

CRITERIOS OE EJECUCIÖN 

Recepcionando la madera en rollo cubicando la cantidad que entra 
y evaluando su calidad (especies, excentricidad, defectos, etc.) uti
lizando los medios de medida adecuados. 
Comprobando que la cantidad y la calidad de la madera en rollo 
coincide con la solieitada 0 preestablecida y rechazando 0 comu- . 
nicando a quien corresponda, aquellas partidas que no cumplen 
con los niveles requeridos. 
Registrando, a travəs de medios manuales 0 sistemas informaticos, 
las entradas y salidas de la madera en rollo en el patio de apilado, 
de modo que en todo momento se conozca el estado de las exis
tencias e informando al responsable de abastecimientos cuando 
se alcancen los niveles mlnimos. 
Descargando los troncos con 105 medios adecuados para que no 
sufran danos. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 
Transportando los troncos a los lugares preestablecidos con los 
medios adecuados (carretillas, camiones gruas, palas cargadoras, 
blondines, etc.) sin ocasionarles desperfectos. 
Apilando correctamente la madera en rollo de forma que quede 
clasificada en funci6n de las especificaciones establecidas (especie, 
diametro, procedencia, etc.). 
Planificando correctamente la ubicaei6n y orientaei6n de las pilas 
de forma que las piezas inferiores no estən en contacto directo 
con el suelo, no se produzcan acumulaciones de agua en la parte 
inferior y las pilas no estən expuestas a 105 vientos dominantes. 
Pr6tegiendo las pilas de madera mediante los medios oportunos 
para evitar que se produzcan pərdidas de calidad (riego manual 
o con aspersores de las pilas cuando las condiciones ambientales 
ası 10 requieran. protecci6n de las testas de las trozas con pastas 
impermeabıes para evitar la propagaci6n de fendas). 
Realizando las operaeiones de mantenimiento y sustituei6n de ele
mentos de los equipos de movimiento y apiladb de materiales 
para que estən en perfecto estado de funeionamiento. 
Organizandose el trabajo a realizar de forma que los movimientos 

. de material en el patio de apilado de madera en rollo se efectuen 
minimizando los tiempos y recorrido. sin interrupciones inne
cesarias. 
Manteniendo el patio del apilado en las correctas condiciones de 
limpieza y de protecci6n medioambiental. mediante la adecuada 
eliminaci6n de residuos, correcto funcionamiento de 105 canales 
de drenaje y las bocas de desagüe. 
Cumpliendo las normas. de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 
Liberando los troncos de las incrustaciones metalicas detectadas 
en el arco detector de metales para evitar que se danen los equipos 
de corte. 
Cortando transversalmente 105 troncos a la longıtud de tronzado 
estableeida utilizando motosierras 0 tronzadoras para obtener tro
zas dimensionadas. 
Eliminando la corteza de los troncos alimentando 0 controlando 
la alimentaci6n de la descortezadora. 
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3.1 

Miercoles 29 enero 1997 BOE num. 25 

AEALlZACIONES PRQFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

1.3.4 Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos de detecci6n de metales. de tronzado y 
de descortezado para que estən en perfecto estado de funcio
namiento. 

1.3.5 Transportando los residuos obtenidos durante el tronzado y des
cortezado a los lugares preestablecidos (astilladoras. calderas. etc.). 

1.3.6 Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

Unidad de competencia 2: aserrar la madera en rollo 

REALlZACIONES PAOFESIONALES 

Cortar las trozas con la sierra prin- 2.1.1 
cipal para obtener costeros. cacho-
nes. tablas Y/o tablones. 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Seleccionando. entre aquellos que tiene a su disposici6n. el pro
grama de despiece mas adecuado en funci6n de las caracteristicas 
de la troza (diametro. excentricidad. conicidad. forma. etc.) y de 
los productos a obtener. 
Verificando el correcto estado de las cintas y discos de sierra (ten
si6n. estado de los dientes. fracturas. triscado. estilitado. etc.) para 
realizar la operaci6n de corte con la calidad requerida. 
Ajustando los parametros de corte (velocidad de la sierra. velocidad 
de alimentaci6n. angulo de ataque. diente de sierra. etc.) en funci6n 
de las propiedades de la madera (dureza). 
Posicionando correctamente la troza. cuantas veces sea necesario. 
para optimizar la operaci6n de aserrado. 
Controlando el movimiento de los productos aserrados en las cade, 
nas de transporte para evitar que se produzcan atascos y paradas 
en el flujo de materiales. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos de aserrado para que estən en perfecto 
estado de funcionamiento. 
Transportando los residuos obtenidos durante el aserrado a los 
lugares preestablecidos (astilladoras. calderas. patio de apilado. 
etcƏtera). 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

Unidad de competencia 3: reaserrar y clasificar la madera aserrada 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Controlar Y/o realizar el desdoblado. 3.1.1 
canteado y retestado de las piezas 
de madera aserrada. utilizando los 
equipos adecuados. para obtener 
piezas con las dimensiones y la cali-
dad especificadas. 3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.6 

3.1.7 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Seleccionando el tipo de reaserrado necesario (desdoblado. can
teado Y/o retestado) en funci6n de la calidad y las dimensiones 
de las piezas obtenidas en la sierra principal y de las requeridas 
por los productos que se quieren obtener. para optimizar los ren
dimientos de producto. 
Verificando el correcto estado de las cintas y discos de sierra (ten
si6n. estado de los dientes. fracturas. triscado. estilitado. etc.) para 
realizar la operaci6n de corte con la calidad requerida. 
Ajustando los parametros de corte (velocidad de la sierra. velocidad 
de aliment.aci6n. angulo de ataque. diente de sierra. etc.) en funci6n 
de las propiedades de la madera (dureza). 
Controlando el movimiento de los productos aserrados en las cade
nas de transporte para evitar que se produzcan atascos y paradas 
en el flujo de materiales. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de la desdobladora. canteadora y retestadora para que 
estən en perfecto estado de funcionamiento. 
Transportando los residuos obtenidos durante el aserrado a los 
lugares preestablecidos (astilladoras. calderas. patio de apilado. 
etcƏtera). 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 
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3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Controlar las entradas y salidas de 3.2.1 
madera aserrada en el patio de 'api-
lado de madera aserrada, compra
bando su calidad de acuerdo a las 3.2.2 
normas establecidas y anotando sus 
caracterfsticas para programar y pla
nificarsu secado. 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Clasificar la madera aserrada hume- 3.3.1 
da en funci6n de sus defectos yana
malias, y apilarla correctamente en 
funci6n de su destino (secado al aire 3.3.2 
libre, secado en camara, tratamien-
tos protectores oexpedici6n). 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

Controlar el contenido de humedad 3.4.1 
de la madera mediante un xilohigr6-
metro y el estado de las pilas de for- 3.4.2 
ma visuaL para comprobar la eva-
luci6n del secado al aire. 

3.4.3 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Recepcionando la madera aserrada, cubicando y evaluando su cali
dad (especies, defectos y anomalias, etc.) utilizando los medios 
de medida adecuados. 
Comprobando que la cantidad y la calidad de la madera aserrada 
coincide con la especificada y rechazando 0 comunicando a quien 
corresponda, aquellas partidas que no cumplan con los niveles 
requeridos. 
Registrando, a traves de medios manuales 0 sistemas informaticos, 
las entradas y salidas de la madera aserrada en el patio de apilado 
de modo que en todo momento se conozca el estado de las exis
tencias y se pueda planificar su secado. 
Descargando y apilando la madera aserrada con los medios ada-

, cuados para que no sufran daiios. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

Agrupando las piezas de madera de la misma especie en lotes 
homogeneos en funci6n de la presencia y frecuencia de sus qefec
tos y anomalias ası como de sus dimensiones. 
Colocando el numero adecuado de rastreles, alineandolos verti
calmente al apilar las piezas de madera de modo que se permita 
la circulaci6n del aire entre las piezas y se eviten posteriores defor- , 
maciones de las mismas, disponiendolas de tal forma que las pilas 
sean totalmente verticales. 
Colocando, ubicando y orientando las pilas de forma que las piezas 
inferiores no esten en contacto directo con el suelo, no se pro
duzcan acumulaciones de agua en la parte inferior, las piezas supe
riores esten protegidas de las inclemencias atmosfericas por un 
tejadillo y las pilas no esten expuestas a los vientos dominantes. 
Transportando la madera aserrada a los lugares reestablecidos con 
los medios adecuados sin ocasionarles desperfectos. 
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos de movimiento y apilado de materiales 
para que esten en perfecto estado de funcionamiento. 
Organizandose el trabajo a realizar de forma que los movimientos 
de material en el patio de apilado de madera aserrada se efectuen 
minimizando los tiempos y recorridos, sin interrupciones inna
cesarias. 
Manteniendo el patio del apiladO en las correctas condiciones de 
limpieza y de protecci6n medioambientaL mediante la adecuada 
eliminaci6n de residuos, correcto funcionamiento de los canales 
de drenaje y de las bocas de desagüe. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

Midiendo peri6dicamente el contenido de humedad de las piezas . 
de madera utilizadas como testigos mediante un xilohigr6metro. 
Manteniendo las pilas de madera en el estado conveniente (perfecta 
alineaci6n de los rastreles, verticalidad de los paramentos de las 
pilas, protecciones superiores, etc.) para que el secado de las mis
mas evolucione segun 10 previsto. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

Unidad de competencia 4: tratar la madera contra el azulado 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Preparar y comprobar las soluciones 4.1.1 
protectoras contra el azulado 
siguiendo las especificaciones del 
suministrador para que el tratamieiı-
to antiazulado sea eficaz. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Preparando la soluci6n protectora contra el azulado con los pra
ductos adecuados, de modo que la dosificaci6n de los mismos 
responda a las estipulaciones del suministrador y su concentraci6n 
sea la correcta. 

4.1.2 Conservando los productos protectores en condiciones de poder 
ser utilizados eficazmente, de forma que tanto su estado ffsico 
como el de sus envases sean los apropiados y no se sobrepase 
su fecha de caducidad. 
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4.2 

REAUZAcıONES PROFESIONAlES CRITER10S DE EJECUCIÖN 

4.1.3 Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

Aplicar 10s.J.lroductos protectores uti- 4.2.1 
lizando pulverizadores 0 dep6sitos 

Verificando visual y peri6dicamente la cantidad de Ifquido de la 
soluci6n protectora en los dep6sitos de inmersi6n 0 en los dep6sitos 
de iılimentaci6n de los pulverizadores, para que se mantenga el 
nivel requerido. 

de inmersi6n para proteger la made-
ra contra el azulado. -

Clasificaci6n y pre-
paraci6n de la -

madera en rollo. 

I 
Tratamiento de la 

madera contra el 
azulado. 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 242 horas. 
Conocimientos te6ricos: 83 horas. 
Evaluaciones: 1 5 horas. 
Duraci6n total: 340 horas. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

Midiendo peri6dicamıənte la concentraci6n de la soluci6n protec
tora y aı'iadiendo soluci6n protectora 0 disolvente segun el valor 
de dicha concentraci6n. 
Realizando.las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de ele
mentos de los equipos de inmersi6n y de pulverizaci6n para que 
estan en perfecto estado de funcionamiento. 
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral y medio 
ambiente que afecten a este proceso. 

ANEXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Aserrado de made-
ra en rollo. 

'. 

Reaserrado en pri- Clasificaci6n yapila-
f-- mera transfor- f-- do de la madera maci6n de la aserrada. madera. 

I 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. Clasificaci6n y preparaci6n de la madera en rollo. 
2. Aserrado de madera en rollo. 
3. Reaserrado en primera transformaci6n de la 

madera. 
4. Clasificaci6n y apilado de la madera aserrada. 
5. Tratamiento de la madera contra el azulado. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo ı. Clasificaci6n y preparaci6n de la madera en rollo (asociado a la unidad 
de competencia «Recepcionar, clasificar y preparar la madera en rollo») 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de realizar las operaciones 
que se desarrollan en el patio de apilado de madera en rollo. 

1.1 

Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfF1COS 

Controlar existencias de madera en 1.1.1 
rollo comprobando la conformidad 
de troncos de madera con especi
ficaciones establecidas. 

1.1.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar madera en rollo como madera de confferas. frondosas 
boreales 0 frondosas tropicales, indicando los aspectos macros
c6picos de la misma (como: color, dureza, anillos de crecimiento. 
presencia de vasos, corteza. etc.). 
Cubicar madera en rollo. determinando su peso mediante basculas 
y su volumen midiendo sus dimensiones con reglas y forcipulas, 
empleando tablas de cubicaci6n. 
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1.2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

Transportar y descargar madera en 1.2.1 
rollo apilandola segun criterios espe
cificados. 

1.2.2 

1.2.3 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Enumerar las variables a tener en cuenta para controlar el nivel 
de existencias de madera en rollo. indicando si hay que controlarlas 
en el momento de su recepci6n 0 en el de su expedici6n. 
Identificar los documentos basicos utilizados en el control de exis
tencias de madera en rollo. asociandolos a la finalidad que tienen. 
Cumplimentar correctamente los diferentes documentos utilizados 
para controlar el nivel de existencias de madera en rollo. de acuerdo 
a especificaciones determinadas. 
Enumerar los equipos de movimiento y transporte de madera en 
rollo. describiendo su funcionamiento. su mantenimiento de uso 
e indicando el equipo mas adecuado en funci6n de la cantidad 
y dimensiones de la madera a manipular. 
Descargar. transportar y apilar trəncos de madera. sin causarles 
ningun daiio. utilizando correctamente los equipos de movimiento 
(carretillas. gruas. puentes-gruas. blondines. ete.). 
Enumerar y deseribir los defectos y anomalfas de la madera en 
rollo (acebolladuras. entrecascos. conicidad. excentricidad. rectitud. 
etcetera). explicando c6mo afeetan a la ca1idad yaprovechamiento 
de la misma. 

1.2.4 Clasificar madera en rollo. visualmente y uti1izando varas de medida. 
agrupandola en funci6n de la presencia de defectos y anomalias. 

1.2.5 

1.2.6 

asr como de su diametro. . 
Indicar que factores se han de tener en cuenta al planificar la 
ubicaci6n y orientaci6n de las pilas de madera en (Li patio de apilado. 
Describir las medidas y cuidados que precisa la madera en rollo 
apilada para garantizar su conservaci6n. " 

1.3 Preparar madera en rollo segun cri- 1.3.1 Expli.car la importancia que tiene la operaci6n de detecci6n y eli-' 
minaci6n de inerustaciones metalicas en el proceso de aserrado 
especifieando las consecuencias que ocasionarıa su .no realizaci6n 
y describir c6mo se eliminan dichas incrustaciones. 

1.4 

. terios especfficos. 

Apricar los criterios de. profesionali
dad inherentes a la clasificaci6n y 
preparaci6n de la madera en rollo. 
actuando de acuerdo a los mismos. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Describir los equipos que se utilizan para la detecci6n yeliminaci6n 
de inerustaciones metalicas y sus correspondientes operaeiones 
de mantenimiento de uso 0 de primer nive1. 
Deseribir los equipos que se utili·zan para descortezar la madera 
en rollo y sus eorrespondientes mantenimientos de uso. 
Explicar el proeeso de descortezado. indicando su finalidad y espe
cificando el equipo mas at:leeuado para cada tipo de madera en 
funci6n de sus caraeteristicas (dureza. diametro. ete.). 
Eliminar la eorteza de troncos de madera utilizando la deseorte
zadora. ajustando sus parametros y eomprobando el correcto esta-
do de afilado de las cuchillas. 

1.3.6 Describir 105 equipos que se utilizan para tronzar madera en rollo 
y sus correspondientes operaciones de mantenimientos de uso 
o de primer nive1. 

1.3.7 Explicar el proceso de tronzado. indicando su finalidad y espe
cificando el equipo mas adeeuado para eada tipo de 'madera en 
funci6n de sus caracterrsticas (dureza. diijmetro. ete.). 

1.3.8 Dimensionar en longitud troncos de madera. utilizando el equipo 
de tronzado mas adeeuado en funci6n de la dureza y diametro 
del troneo. colocando correctamente el tope de la tronzadora para 
obtener la longitud requerida. 

1.4.1 Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales. 
los productos y el propio proceso de clasificaci6n y preparaci6n 
de la madera en rollo; relacionandolos con sus consecuencias. 

1.4.2 Describir los riesgos existentes eı;ı las actividades de clasificaci6n 
y preparaci6n de la madera en rollo. especificando los medios de 

. prevenci6n a tener en cuenta para la seguridad y salud laboral 
en el trabajo. 

1.4.3 Describir las pautas de comportamientb relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de clasificaci6n y preparaci6n 
de la madera en rollo. especificando la repercusi6n de cada una 
de ellas. ası como eliminar elementos contaminantes y otros resi
duos con el tratamiento adecuado. 

1.4.4 Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en la clasificaci6n y 
preparaci6n de la madera en rollo. optimizando convenientemente 
los materiales y otros medios de producci6n disponibles. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRlTERIOS DE EVALUACION 

1.4.5 Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s 
a cada caso, en los trabajos de clasificaci6n y preparaci6n de la 
madera en rollo. 

1.4.6 Efectuar las diferentes actividades de clasificaci6n y preparaci6n 
de la madera en rollo con pautas de responsabilidad, autonomfa, 
trabajo en equipo, etcetera, que permitan desenvolverse correc
tamente en el lugar de trabajo. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Madera en rollo. Definici6n. Especies. Identificaci6n. 
Defectos y anomalfas. Reglas de clasificaci6n. 

Cubicaci6n de madera en rollo. Finalidad. Tecnicas. 
Tablas de cubicaci6n. Equipos: tipos (basculas, forcfpu
las, cintas metricas, reglas de medici6n), descripci6n, 
funcionamiento y mantenimiento. 

Apilado. Finalidad. Tipos. Protecciones especfficas de 
las trozas. Equipos de transporte, de movimiento y de 
apilado: tipos (carretillas, gruas, puentes-gruas, blondi
nes), descripci6n, funcionamiento y mantenimiento. 

Eliminaci6n de partfculas metalicas. Finalidad. Tec
nicas. Arco de detecci6n de metales: tipos, descripci6n, 
funcionamiento y mantenimiento. 

Tronzado. Finalidad. Tecnicas .. Tronzadoras: tipos, 
descripci6n, funcionamiento y mantenimiento. 

Descortezado. Finalidad. Tecnicas. Descortezadoras: 
tipos, descripci6n, funcionamiento y mantenimiento. 

Control de existencias. Finalidad. Tecnicas. Interpre
taci6n y utilizaci6n de formatos (albaranes, fichas, libros 
de registro). Medios informaticos de control de existen
cias. 

Patio de apilado de madera en rollo. Concepto. Ubi
caci6n y orientaci6n de las pilas. Operaciones que se 
realizan. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad 
de la madera en rollo y en las operaciones de transporte, 
apilado y preparaci6n de la misma. 

Aplicaci6n de normas deo seguridad y salud laboral. 
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos a 
la recepci6n, clasificaci6n y preparaci6n de 1" madera 
en rollo. Metodos de protecci6n y prevenci6n. Utiles per
sonales de protecci6n y dispositivos de seguridad en 
instalaciones y maquinaria. Simbologfa normativizada. 
Primeros auxilios. 

Protecci6n medioambiental y tratamiento de r.esiduos. 
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de 
residuos. Metodos y medios utilizados. 

Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del propio trabajo relativas a la recepci6n, 
clasificaci6n y preparaci6n de la madera en rollo. Causas 
mas frecuentes que dificultan la eficaz evoluci6n de las 
actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes 
operaciones implicadas. 

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimiza
ci6n de los medios disponibles en la recepci6n, clasi
ficaci6n y preparaci6n de la madera en rollo. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas a la 
recepci6n, clasificaci6n y preparaci6n de la madera en 
rollo: tipos, soluciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de 
recepci6n, clasificaci6n y preparaci6n de la madera en 
rollo. 

Identificar especies de madera en rollo (confferas, 
frondosas boreales y frondosas tropicales). 

Cubicar madera en rollo. 
Transportar madera en rollo con diferentes equipos 

(carretillas, gruas, puentes-gruas, blondines, etc.). 
Apilar madera en rollo. 
Proteger las testas de troncos de madera. 
Clasificar madera en rollo. 
Detectar y eliminar incrustaciones metalicas en tron-

cos de madera. 
Tronzar madera en rollo. 
Cambiar la sierra de los equipos de tronzado. 
Descortezar madera en rollo. 
Cambiar las cuchillas 0 los utiles de la descortezadora. 
Realizar el mantenimiento delos' equipos utilizados 

en la clasificaci6n y preparaci6n de la madera en rollo. 

M6dulo 2. Aserrado de madera en rollo (asociado a la unidad de competencia: aserrar la madera en rollo) 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de aserrar trozas de 
madera. 

2.1 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVAlUACION 

Elegir el despiece 6ptimo y preparar 2.1.1 
las sierras utilizadas en el aserrado. 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

Explicar el proceso de aserrado de madera en rollo indicando su 
finalidad. 
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las sierras 
que se utilizan. 
Identificar los productos que se obtienen al aserrar madera en 
rollo, especificando las caracterfsticas de los mismos. 
Describir despieces determinados, indicando el tipo de sierra nece
saria para realizarlos y los productos que se obtendrfan. 
Elegir el despiece de mayor rendimiento de trozas de madera en 
funci6n de las caracterfsticas de las mismas, de las propiedades 
de la madera, de los productos a obtener y de las sierras a utilizar. 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.2 

2.3 

Aserrar trozas de madera. 

Aplicar los criterios de profesionali
dad inherentes al aserrado de made
ra en rollo, actuando de acuerdo a 
los mismos. • 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.1.6 Relacionar utiles de carte con las maquinas correspondientes. 
2.1.7 Escoger utiles de corte que cumplan las condiciones de afilado 

y estado de conservaci6n e instalarlos en las sierras utilizando 
las herramientas y los equipos necesarios. 

2.1.8 Enumerar los parametros de corte (velocidad de la sierra, velocidad 
de alimentaci6n, angulo de ataque, tipo de diente, etc.) de las 
sierras utilizadas en funci6n de las caracterısticas y propiedades 
de la madera. '. 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3.1" 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

Explicar la importancia que tiene el posicionamiento de las trozas 
en el aserrado y la forma de realizarlo. 
Aserrar trozas de madera obteniendo el maximo rendimiento de 
madera aserrada, escogiendo la sierra adecuada, posicionando la 
troza para realizar el despiece elegido y ajustando los parametros 
de corte correspondientes. 
Describir los medios que se utilizan para el transporte de las piezas 
procedentes del aserrado. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de los equipos 
de aserrado de trozas. 

Identificar los facto~es que influyen en la calidad de los materiales, 
los productos y el propio proceso de aserrado de madera en rollo, 
relaciOriandolos con sus consecuencias. 

. Describir los riesgos existentes en las actividades de aserrado de 
madera en rollo, especificando los medios de prevenci6n a tener 
en cuenta para la seguridad y salud laboral en el trabajo. 
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de aserrado de madera en rollo, 
especificando la repercusi6n de cada una de ellas, ası como eliminar 
elementos contaminantes y otros residuos con el tratamiento 
adecuado. 
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajQ en el aserrado de made
ra en rollo, optimizando convenientemente los materiales y otros 
medios de producci6n disporıibles. 
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s 
a ca da caso, en los trabajos de aserrado de madera en rollo. 
Efectuar las diferentes actividades de aserrado de madera en rollo 
con pautas de responsabilidad, autonomıa, trabajo en equipo, etc., 
que permitandesenvolverse correctamente en el lugar de trabajo. 

Tecnologıa del carte. Parametros (dentados, angulo 
de ataque, velocidades). Elementos de corte: tipos (cintas 
y discosde sierra). Reparaci6n y afilado. 

Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del propio trabajo relativas al aserrado de 
madera en rollo. Causas mas frecuentes que dificultan 
la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 
6ptima de las diferentes operaciones implicadas. Aserrado de trozas. Finalidad. Proceso. Despieces. 

Rendimientos. Equipos: tipos (Sierras: de carro, multiples, 
de cinta, circulares, informatizadas), descripci6n, funcio
namiento y mantenimiento. 

Productos obtenidos. Definici6n (costeros, cachones, 
tablones, tablas, residuos). Dimensiones comerciales. 

Transporte de madera aserrada. Medios de transpor
te: tipos (cintas transportadoras, cadenas de rodillo, vol
teadores, intercambiadores), descripci6n, funcionamien
to y mantenimiento. 

Unea de flujo de una serrerıa tipo: operaciones. 
Secuencia de operaciones. Rendimientos. 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad 
del aserrado de madera en rollo. 

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral. 
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
aserrado· d& mpdera en rollo. Metodos de proteccion 
y prevenci6n. Utiles personales de proteccion y dispo
sitivös de seguridad en instalaciones y maquinaria. Sim
bologıa normativizada. Primeros auxilios. 

Protecci6n medioambiental y tratamiento de residuos. 
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de 
residuos. Metodos y medios utilizados. 

Racionalizaci6n de.los medios disponibles. Optimiza
cion de los medios disponibles en el aserrado de madera 
en rollo. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas al aserra
do de madera en rollo: tipos, soluciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esparadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de 
aserrado de madera en rollo. 

Cambiar las sierras y los utiles de los equipos de 
aserrado. 

Seleccionar el despiece 6ptimo de trozasde madera 
en rollo en funci6n de los productos a obtener. 

Ajustar los parametros de aserrado. 
Posicionar trozas para realizar su despiece. 
Aserrar trozas con sierra de carro. 
Aserrar trozas con sierras circulares. 
Realizar el mantenimiento de los equipos de aserrado. 
Transportar madera aserrada. 
Realizar el mantenimiento de los equipos utilizados 

para aserrar la madera en rollo. 
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M6dulo 3. Reaserrado en primera transformaci6n de la madera (asociado a la unidad 
de competencia: reaserrar y clasificar la madera aserrada) 

BOE num. 25 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera ca[Jaz de realizar las operaciones 
necesarias para el reaserrado de madera aserrada. 

3.1 

3.2 

3.3 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Elegir el corte y el despiece 6ptimo 3.1.1 
y preparar las sierras utilizadas en 
el reaserrado de madera aserrada. 3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

Reaserrar piezas de madera aserra- 3.2.1 
da. 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Aplicar los criterios de profıısionali- 3.3.1 
dad inherentes al reaserrado en pri-
mera transformaci6n de madera, 
actuando de acuerdo a 105 mismos. 3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

Contenidos te6rico-praetieos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Explicar el proceso de reaserrado de madera aserrada indicando 
su finalidad. 
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las sierras 
que se utilizan en el reaserrado de la madera. 
IdeRtificar 105 productos que se obtienen al reaserrar madera aserra
da, especificando las caracterısticas de 105 mismos. 
Relacionar utiles de corte con las maquinas correspondientes. 
Escoger utiles de corte que cumplan las condiciones de afilado 
y estado de conservaci6n e instalarlos en las sierras utilizando 
las herramientas y los equipos necesarios .. 
Enumerar 105 parametros de corte (velocidad de la sierra, velocidad 
de alimentaci6n, angulo de ataque, tipo de diente, etc.) de las 
sierras utilizadas en funci6n de las caracterısticas y propiedades 
de la madera. 
Elegir el despiece y el corte de mayor rendimiento a realizar en 
pieias de madera aserrada en funci6n de la frecuencia y presencia 
de defectos y anomalfas de la madera, de la calidad y dimensiones 
de 105 productos a obtener y de las sierras utilizadas. 

Explicar la importancia que tiene el posicionamiento de las piezas 
de madera aserrada y la forma de realizarlo. 
Cortar y despiezar piezas de madera aserrada obteniendo el maximo 
rendimiento, escogiendo la .sierra adecuada, posicionando la pieza 
para realizar el corte y el despiece elegido y ajustando 105 para
metros de corte correspondientes. 
Describir 105 medios que se utilizan para el transporte de las piezas 
de madera aserrada. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de 105 equipos 
de reaserrado de madera aserrada. 

Identificar 105 factores que influyen en la calidad de 105 materiales, 
los productos y el propio proceso de reaserrado en primera trans
formaci6n de madera, relacionandolos con sus consecuencias. 
Describir 105 riesgos existentes en las actividades de reaserrado 

. en primera transformaci6n de madera, especificando 105 medios 
de prevenci6n a tener en cuenta para la seguridad y salud laboral 
en el trabajo. 
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n 
medioambiental en las actividades de reaserrado en primera trans
formaci6n de madera, especificando la repercusi6n de cada una 
de ellas, ası como eliminar elementos contaminantes y otros resi
duos con el tratamiento adecuado. 
Aplicar t.knicas de organizaci6n del trabajo en el reaserrado en 
primera transformaci6n de madera, optimizando eonvenientemente 
105 materiales y otros medios de produeci6n disponibles. 
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 eon
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adeeuada/s 
a eada easo, en 105 trabajos de reaserrado en primera transfor
maci6n de madera. 
Efeetuar las diferentes aetividades de reaserrado en prfmera trans
formaei6n de madera en rollo con pautas de responsabilidad, auta
nomia, trabajo en equipo, ete .. que permitan desenvolverse eorree
tamente en ellugar de trabajo. 

Reaserrado de madera. Finalidad. Tipos de despieces 
(desdoblado, eanteado, retestado, orientaeiones del eor
te y su efeeto sobre las propiedades de la madera). Para
metros de corte. Equipos: tipos (desdobladora, eantea
dora y retestadora), deseripci6n, funcionamiento y man
tenimiento). 

Control de calidad. Faetores que influyen en la ealidad 
del reaserrado en primera transformaci6n de la madera. 

Aplieaci6n de normas de seguridad y salud laboral. 
Tipos de riesgos inherentes a 105 trabajos relativos al 
reaserrado en primera transformaei6rı de la madera. 
Metodos de protecci6n y prevenci6n. Utiles personales 
de proteeci6n y dispositivos de seguridad en instalaeia
nes y maquinaria. Simbologia normativizada. Primeros 
auxilios. 

Productos obtenidos. Definici6n. Dimensiones comer
eiales. 
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Protecci6n medioambiental y tratamiento de residuos. Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades de rea
serrado en primera transformaci6n de la madera. 

Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de 
residuos.Metodos y medios utilizados. 

Cambiar las sierras y los utiles de los equipos de 
reaserrado. 

Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaci6n del propio trabajo relativas al reaserrado 
en primera transformaci6n de la madera. Causas mas 
frecuentes quedificultan iÇi eficaz evoluci6n de las acti
vidades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes ope
raciones implicadas. 

Selecclonar el despiece y corte 6ptimos de piezas 
de madera aserrada en funci6n de los productos a obte
ner. 

Ajustar los parametros de reaserrado. 
Reglar y ajustar la canteadora, la retestadora y la 

desdobladora, , Racionalizaci6n de los medios disponible5. Optimiza
ci6n de 105 medios disponibles en el reaserrado en pri
mera'transformaci6n de la madera. 

Posicionar piezas de madera aserrada para realizar 
el despiece elegido. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas al rea
serrado en primera transformaci6n de la ,madera: tipos, 
soluciones adecuadas. 

Reaserrar piezas de madera siguiendo el despiece 
elegido. "' 

Realizar el mantenimiento de los equipos de reaserra
do. 

M6dulo 4. Clasificaci6n y apilado de la madera aserrada (asociado 'a la unidad de competencia: reaserrar 
y clasificar la madera aserrada) 

Ob"jetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de clasificar y apilar 
la madera aserrada, 

4.1 

4.2 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS'ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar especies de madera a par- 4.1.1 
tir de piezas de madera aserrada y 
conocer sus principales caracterfs-

Dibujar la estructura de la madera en sus tres direcciones (tan
gencial, radial y transversal) resaltando sus principales elementos 
anat6micos (anillos de crecimiento, radios leiiosos, duramen, albu
ra, etc.). ticas. 

-
4.1.2 Definir los parametros utilizados para caracterizar el aspecto 

macrosc6pico de la madera ('estructura, textura, grano, fibra de 
la madera). 

4.1.3 Identificar macrosc6picamente piezas de madera aserrada como 
confferas, frondosas boreales (roble, hava, chopo. castaiio, noga!. 
etcetera) 0 frondosas tropicales, en funci6n de sus elementos ana-· 
t6micos mas caracterfsticos. 

4.1.4 Enumerar las principales especies de madera que se comercializan 
y utilizan en Espaiia especificando sus principales propiedades y 
aplicaciones. 

4.1.5 Definir Iəs principales propiedades ffsicas de la madera (peso espe
cifico, düreza y contracci6n) e indicar la importancia que tienen 
en los productos que se elaboran y en sus aplicaciones. 

Clasifica~ y apilar piezas de madera 4.2.1 
aserrada de acuerdo a diferentes 
normas de clasificaci6n. 

Especificar las variables que se tienen en cuenta en la c'Iasificaci6n 
de madera aserrada, explicando la influencia que tienen sobre su 
calidad. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

Clasificar piezas de madera aserrada segun normasde clasificaci6n 
nacionales e internacionales identificando y evaluando sus defectos 
yanomalias. 

Indicar los equipos utilizados para el transporte, movimiento y api
lado de madııra aserrada, describiendo su funcionamiento y 
mantenimiento. 

Apilar correctamente piezas de madera aserrada humeda teniendo 
en cuenta la especie, su grosor, su calidad y el destino de esa 
pila (secado al aire libre, secado en camara, tratamiento protector, 

~ etcetera), eligiendo las dimensiones de los rastreles y colocando 
el numero adecuado de ellos, de forma que queden perfectamente 
alineados. 

4.2.5 Cubicar pilas de madera aserrada midiendo las dimensiones de 
la pila 0 de las piezas de madera, utilizando los instrumentos ade
cuados (cintas metricas, reglas fijas). 

4.2.6 Realizar el manterıimiento basico de los equipos utilizados en el 
apilado de madera aserrada. 
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4.3 

4.4 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Conocer el comportamiento de la 4.3.1· 
madera frente al agua y realizar las 4.3.2 
operaciones que se precisan para 
controlar su secado al aire. 

Explicar la importancia de las relaciones de la madera con el agua. 
Calcular el contenido de humedad que alcanzaria una pieza de 
madera con unas condiciones de temperatura y humedad rəlativa 
del aire conocidas. utilizando el abaco correspondiente. 

4.3.3 

4.3.4 

Calcular el contenida de humedad de piezas de madera aserrada 
utilizanda un xilahigr6metro y par desecaci6n hasta el estada anhi
dra utilizanda una balanza y una estufa y realizar asimisma la cali
braci6n de un xilahigr6metra. 
Describir las medidas y cuidadas de almacenamienta que serian 
necesarias para. garantizar la canservaci6n de la madera aserrada 
durante su secada al aire. 

Aplicar los criterios de profesionali- 4.4.1 
dad inherentes a la clasificaci6n y 
apilado de la madera aserrada. 
actuando de acuerdo a los mismos. 

Identificar las factares que influyen en la calidad de las materiales. 
las praductas y el propia procesa de clasificaci6n y apilada de 
madera aserrada. relacianandalas can sus cansecuencias. 

Cantenidas te6rico-practicas: 

4.4.2 Describir las riesgas existentes en las actividades de clasificaci6n 
y apilada de madera aserrada. especificanda las medias de pre
venci6n a tener en cuenta para la seguridad y salud labaral en 
el trabaja. 

4.4.3 Aplicar tecnicas de arganizaci6n del trabaja en la clasificaci6n y 
apilada de madera aserrada. aptimizanda canvenientemente las 
materiales y atras medias de praducci6n dispanibles. 

4.4.4 Exponer las pasibles medidas a adaptar ante imprevistos 0. can
tingencias dadas. determinanda la/s saluci6n/es mas adecuada/s 
a cada cəsa. anlas trabajas de Cıasificaci6n y apilada de madera 
aserrada. 

4.4.5 Efectuar las diferentes actividades de clasificaci6n y apilado. de 
madera aserrada can pautas de respansabilidad. autanamia. trabaja 
en equipa. etc .. que permitan desenvalverse carrectamente en el 
lugar de trabajo. 

.Madera aserrada. Canceptas basicos de anatomfa 
(anillas de crecimienta. radias lenasas. duramen. albura. 
etc.). Aspecta macrosc6pico: estructura. textura. grana 
y fibra, Anisatrapfa (direcci6n langitudinal. tangencial y 
radial). Propiedades ffsicas (pesa especffica. dureza. can
tracci6n). Defectas y anamalias de la madera. Principales 
especies camerciales utilizadas en Espana. Reglas de 
clasificaci6n nacianales e internacianales. 

Organizaci6n y distribuci6n del trabaja. Tecnicas de 
arganizaci6n del propia trabajo relativas a la clasificaci6n 
y apilada de madera aserrada. Causas mas frecuentes 
que dificultan la eficaz evaluci6n de las actividades. 
Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes aperacianes 
implicadas. 

Racionalizaci6n de las medias disponibles. Optimiza
ci6n de las medias dispanibles en la clasificaci6n y api
lada de madera aserrada. 

Respuesta ante cantingencias. Situacianes problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas a la 
clasificaci6n y apilada de madera aserrada: tipas. salu
cianes adecuadas. 

Campartamienta de la madera frente al agua. Deter
minaci6n del cantenida de humedad: tecnicas. instru
mentas necesarias (xilahigr6metros. balanzas yesttıfas). 

Cubicaci6n de madera aserrada. Finalidad. Tecnicas. 
Instrumentas de medici6n. 

Apilada de madera aserrada. Finalidad. Tecnicas (en
rastrelada). Tipas de pila. Equipas de transparte. mavi
mienta y apilada: tipos (cintas transpartadoras. carretillas 
elevadaras). descripci6n. funcianamiento y mantenimienta. 

Patia de apilada de madera aserrada. Planificaci6n 
y ardenaci6n de las pilas. 

Cantrol de calidad. Factares que influyen en la calidad 
de la clasificaci6n y apilada de madera aserrada. 

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud labaral. 
Tipas de riesgas inherentes a las trabajas relativas a 
la clasificaci6n y apilada de m!ldera aserrada. Metadas 
de protecci6n y prevenci6n. Utiles personales de pra
tecci6n y dispasitivas de seguridad en instalaci0nes y 
maquinaria. Simbalagfa narmativizada. Primeros auxilias. 

Pratecci6n mediaambiental y tratamienta de residuas. 
Resid uos generadas. Aprovechamienta y eliminaci6n de 
residuas. Metadas y medias utilizadas. 

Trabaja en equipa. Interacci6n esparfıdica y habitual 
can atras persanas implicadas en las actividades de cla
sificaci6n y apilada de madera aserrada. 

Identificar especies de madera a partir de piezas de 
madera aserrada. 

Cubicar madera aserrada. 
Medir y evaluar defectas y anamalfas de piezas de 

madera aserrada. • 
Clasificar piezas de madera aserrada de acuerda a 

narmas de clasificaci6n nacianales e internacianales. 
Determinar el cantenida de humedad de piezas de 

. madera aserrada utilizanda un xilahigr6metro y can una 
balanza y una estufa. 

Realizar pilas can piezas de madera aSNrada para 
su secada al aire libre. secada en cfımara. pratecci6n 
par metados de inmersi6n y protecci6n en autoclave. 

Realizar el mantenimiento de los equipos utilizados 
en la clasificaci6n y el apilado de madera aserrada. 
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M6dulo 5. Tratamiento de la madera contra el .azulado (asociado a la unidad de competencia: tratar la madera 
contra el azulado) 

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de realizar el tratamiento 
de la madera contra el azulado. 

5.1 

Duraci6n: 30 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Conocer las causas que originan el 5.1.1 
azulado de la madera, identificar sus 
manifestaciones y valorar sus con-
secuencias. 5.1.2 

5.1.3 

5.2 Aplicar a la madera soluciones pro- 5.2.1 
tectoras contra el azulado. 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 Aplicar los criterios de profesionali- 5.3.1 
dad inherentes a la protecci6n de la 
madera aserrada contra el azulado, 
actuando de acuerdo a los mismos. 5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

Contenidos te6rica-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACI6N 

Describir el proceso de azulado de la madera y las degradaciones 
que produce en la misma, especificando los agentes que 10 originan 
y los parametros que aceleran 0 retardan la acciôn de los mismos. 
Identificar piezas de madera atacadas por el azulado, diferencian
dolas de las que se encuentren en perfecto estado. 
Explicar la repercusi6n del azulado en la calidad de la madera 
aserrada. 

Explicar los metodos utilizados para proteger la madera contra 
el azulado, especificando las operaciones que requieren y los equi
pos que se utilizan en ca da uno de ellos. 
Preparar soluciones protectoras mezclandola cantidad especifi
cada de sus componentes. 
Explicar la influencia que ejercen los parametros de tratamiento 
(la concentraci6n de la soluci6n, el tiempo de inmersiôn, la velo
cidad de alimentaciôn de la madera a proteger, la cantidad de 
soluciôn expulsada por las boquillas) en la correcta realizaci6n de 
la protecciôn de la madera aserrada contra el azulado. 
Utilizar la tecnica de inmersiôn y la de pulverizaciôn en la protecci6n 
de la madera contra elazulado. 
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de los equipos 
utilizados en' el tratamiento de la madera contra el azulado. 

Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales, 
los productos y el propio proceso de protecci6n de la madera 
aserrada contra el azulado, relacionandolos con sus consecuencias. 
Describir los riesgos existentes en las actividades de protecciôn 
de la madera aserrada contra el azulado, especificando los medios 
de prevenciôn atener en cuenta para la seguridad y salud laboral 
en el trabajo. 
Describir las pautas de comportamiento relativas a la proteoci6n 
medioambiental en las actividades de protecciôn de la madera 
aserrada contra el azulado, especificando la repercusiôn de cada 
una de ellas, ası como eliminar elementos contaminantes y otros 
residuos con el tratamiento adecuado. 
Aplicar tecnicas de organizaciôn del trabajo en la protecci6n de 
la madera aserrada contra el azulado, optimizando conveniente
mente los materiales y otros medios de producci6n disponibles. 
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 con
tingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s 
a cada caso, en los trabajos de protecci6n de la madera aserrada • 
contra el azulado. . 
Efectuar las diferentes actividades de protecci6n de la madera 
aserrada contra el azulado con pautas de responsabilidad, auta
nomfa, trabajo en equipo, etc., que permitan desenvolverse correc-
tamente en ellugar de trabajo. . 

Control de calidad. Factores que influyen en la calidad 
del tratamiento de la madera contra el azulado. 

Azulado. Proceso biol6gico. Agentes que 10 originan. Aplicaciôn de normas de seguridad y salud laboral. 
Efectos sobre la madera. Aspecto y manifestaciôn. 

Productos protectores contra el azulado de la madera. 
Tipos y caracterfsticas. Tecnicas de conservaci6n. Pre
paraciôn de soluciones protectoras: tecnicas, dosifica
ciones y concentraciones. 

Tratamiento contra el azulado de la madera. Tecnicas 
(inmersiôn y pulverizaci6n). Parametros de tratamiento 
(concentraciôn de la soluci6n, tiempo de inmersi6n, vela
cidad de alimentaci6n de la madera a proteger, cantidad 
de soluci6n expulsada por las boquillas). Equipos uti
lizados (depôsitos de inmersiôn y Ifneas de pulveriza
dores). 

Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
tratamiento de la madera col)tra el azulado. Metodos 
de protecci6n y prevenci6n. Utiles personales de pra
tecci6n y dispositivos de seguridad en instalaciones y 
maquinaria. Simbologfa normativizada. Primerosauxilios. 

Protecciôn medioambiental y tratamiento de residuos. 
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaciôn de 
residuos. Metodos y medios utilizados. 

Organizaciôn y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de 
organizaciôn del propio trabajo relativas al tratamiento 
de la madera contra el azulado. Causas mas frecuentes 
que dificultan la eficaz evoluciôn de las actividacjes. 
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Secuencializaci6n 6ptima da las diferentes operaciones 
implicadas. 

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Qptimiza
ci6n de los medios disponibles en el tratamiento de la 
madera contra el azulado. 

Respuesta ante contingencias. Situaciones problema
ticas mas frecuentes en las actividades relativas al tra
tamiento de la madera contra el azulado: tipos. solu
ciones adecuadas. 

Trabajo en equipo. Interacci6n esporadica y habitual 
con otras personas implicadas en las actividades del tra
tqrniento de la madera contra el azulado. 

Identificar piezas demadera azuladas. 
Preparar soluciones protectoras. 
Preparar los equipos para el tratamiento contra el 

azulado. 
Realizar tratamientos contra el azulado por inmersi6n. 
Realizar tratamientos contra el azulado ·por pulveri

zaci6n. 
Realizar el mantenimiento de los equipos de inmer

si6n y de pulverizaci6n. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: 

Ingeniero Tecnico en Industrias de los Productos 
Forestales. 

Ingeniero Tecnico en Industrias Forestales. 
Ingeniero Tecnico en Mecanica. 
Ingeniero Tecnico Industrial. 
Ingeniero Superior de Montes .. 
Ingeniero Superior Industrial. 

En su defecto. capacitaci6n profesional equivalente 
an la ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: tres afios de experiencia 
profesional en la ocupaci6n relacionada con el curso 
o. en el caso de poseer titulaci6n de Ingenierfa un afio 
de experiencia en aserraderos. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica. 
mediante cursos de formaci6n de formadores. 0 bien . 
experiencia docente mfnima de un afio. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
equivalente. 

b) Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional. 

c) Condiciones ffsicas: ·ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: el aula tendra que tener un mfnimo de 
30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2 
metros cuadrados por alumno). Mobiliario: estara equi
pada con mobiliario docente para 1 5 plazas. ademas 
de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: entre 200-300 metros cuadrados. 
lIuminaci6n uniforme. natural y/o artificial. EI acon-

dicionamiento electrico debera cumplir las normas de 
baja tensi6n y estar preparado de forma que permita 
la realizaci6n de las practicas. 

Condiciones ambientales: sistema de aspiraci6n de 
polvo. 

Ventilaci6n: natural. 
Instalaci6n de aire comprimido. 

c) Qtras instalaciones: 

Un espacio mfnimo de 40 metros cuadrados desti
nado a almacen. 

Un espacio mfnimo de 50 metros para despachos 
de direcci6n. sala de profesores y actividades de coor
dinaci6n. 

Una secretarfa. 
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade

cuado a la capacidad del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 

acusticas. de habitabilidad y de seguridad. exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Una bascula. 
Un equipo de movimiento de la madera (pala car-

gadora). 
Una motosierra. 
Una descortezadora. 
Un detector de partfculas metalicas. 
Una cadena de alimentaci6n de troncos. 
Un clasificador de trozas. 
Una sierra multiple. 
Una sierra de carro. 
Una desdobladora. 
Tres canteadoras. 
Tres retestadoras. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Cintas metricas. Forcfpulas. Xilohigr6metros. Calibres. 
Balanza. Estufa. Cadenas de motosierras. Cuchillas de 
las descortezadoras. Volteadores de trozas. Discos de 
sierra. Escuadras de carro. Garras de carro. 

4.4 Material de consumo: 

Troncos de madera. Trozas de madera. Rollizos de 
madera. Costeros. Cachones. Rastreles de madera. 
Tablas de madera aserrada. Tablones de madera aserra
da. Tablas canteadas y/o retestadas. Tablones canteados 
y/o retestados. Productos protectores de la madera con
tra el azulado. Flejes. Reacth/os qufmicos. 

1563 REAL DECRETO 2564/1996. de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
tapicero/a de muebles. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
.y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. Y. entre otras pre
visiones. las vlas de acceso para su obtenci6n. 

EI estableCimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas tas ocupacfones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de toscerti
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 


