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N P T C NIVEL 2 CERTIFICADO DE CUALIFICACION PROFESIONAL EN TRABAJOS CON MOTOSIERRA 
 

Introducción 
 
El sistema de certificados es administrado por NPTC. 
 
NPTC : 
 Publica  - los requisitos reglamentarios 

- el programa del examen  
- el material de examen 

Aprueba los Centros que coordinan y gestionan el sistema de certificados 
Fija los criterios de selección para examinadores y verificadores de los examinadores 
Recluta, forma y asigna a los verificadores 
Realiza la verificación de los examinadores 
Expide los certificados a loa candidatos que hayan aprobado 

 
El Certificado de Cualificación Profesional y el Carnet profesional 
El Certificado de Cualificación Profesional y el carnet profesional correspondiente se otorgarán a los candidatos que demuestren poseer 
el nivel de profesionalidad exigido en los diferentes módulos del programa.. 
 
Formación 
La asistencia a un curso de formación no se considera un requisito imprescindible para presentarse a un examen; sin embargo, dicha 
asistencia, resulta de gran ayuda para que un candidato logre obtener el suficiente nivel de profesionalidad exigido para la obtención del 
certificado. 
 
El NPTC no posee un registro propio de formadores; sin embargo, es posible realizar una formación en centros de formación reconocidos 
donde se imparte formación práctica en el área de conocimiento correspondiente a este certificado. Para obtener más información, puede 
dirigirse al Centro de Evaluación correspondiente. 
 
Acceso al examen 
Los Centros de Evaluación de Motoserristas serán los responsables de realizar el examen por cuenta de los candidatos. Sólo se 
considerará válida la evaluación realizada por un examinador específico acreditado por el NPTC. Los examinadores que hayan 
desempeñado tareas de formación para la preparación de un examen, así como los supervisores de su puesto de trabajo y cualquier 
persona que tenga algún interés determinado, en ningún caso podrán examinar a sus propios alumnos o trabajadores. 
 
La edad mínima para examinarse es de 16 años. No hay edad límite superior. 
 
El examen 
El examen es el procedimiento de evaluación con el que se confirma que el Candidato es competente en los módulos correspondientes. 
Es un procedimiento para recoger las evidencias sobre sus capacidades y juzgar si esas evidencias son suficientes para demostrar la 
cualificación profesional.   
 
Los candidatos tienen que registrarse previamente en un Centro de Evaluación aprobado por NPTC para la cualificación profesional en 
trabajos con motosierra.  
 
El programa de examen contiene criterios relativos a: 
• Observación de la ejecución práctica 
• Evaluación de conocimientos y de la comprensión  
 
Cuando se complete la evaluación de todos los criterios previstos en el Módulo correspondiente, sus resultados se anotarán en 
formulario oficial en el Informe de Evaluación del Candidato (Canditate Assessment Report Form - CARF). 
 
La evaluación 
En el examen el Examinador evaluará cada actividad según los siguientes criterios: 
 
4 = Supera los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento subyacente, 

sin fallos “críticos”. Muestra una habilidad de ejecución segura, limpia, eficiente, sin necesidad de supervisión. 
3 = Satisface los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento subyacente, 

sin fallos “críticos”.  El candidato tiene suficiente fluidez para ejecutar la tarea de manera segura, sin necesidad de ayuda ni 
supervisión. 

2 = No satisface completamente los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha necesitado alguna ayuda o empleado 
excesivo tiempo para ejecutar la tarea satisfactoriamente y/o puede llegar a provocar un “fallo crítico”.  Los puntos débiles en la 
ejecución superan a los fuertes. 

1 = No satisface los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha sido incapaz de demostrar suficiente habilidad o 
conocimiento subyacente y los puntos débiles en la ejecución superan ampliamente a los fuertes y/o ha provocado un “fallo 
crítico”. 

 
La lista de los Centros de Evaluación registrados es proporcionada por NPTC. (www.nptc.org.uk)  
 
Verificación 
La verificación es el proceso de seguimiento de la evaluación; es un control esencial para confirmar que los procedimientos de 
evaluación están siendo aplicados en la manera prescrita por NPTC. El objetivo principal de la verificación es establecer un sistema de 
garantía de la calidad, que sea aceptable, tanto en cuanto a su credibilidad como a su coste. 
 
Los examinadores aprobados están sujetos visitas de inspección que los Verificadores efectuarán durante la realización de los 
exámenes. 
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Una muestra de los informes de evaluación realizados por el Examinador será evaluada por NPTC.  
 
El cumplimiento de los requisitos de la verificación es una condición necesaria para poder continuar en el registro de examinadores 
aprobados por NPTC.  
 
 
Quejas y apelaciones 
 
NPTC y sus Centros de Evaluación disponen de un procedimiento formal para resolver las quejas y apelaciones. En caso de que no esté 
satisfecho con el orden o las condiciones de la evaluación, el candidato deberá contactar en primer lugar con el Centro de Evaluación a 
través del cual se haya organizado el examen y presentar una queja por escrito. 
 
Para más información sobre la Política de Igualdad de Oportunidades y los procedimientos de Quejas y Apelaciones de NPTC (NPTC’s 
Equal Opportunities Policy and Complaints and Appeals Procedures) puede dirigirse a www.nptc.org.uk 
 
 
N P T C NIVEL 2 CERTIFICADO DE CUALIFICACION PROFESIONAL EN TRABAJOS CON 

MOTOSIERRA 
 
GUIA DEL EXAMINADOR 
 
CS 41 –OPERACIONES DE DESMANTELAMIENTO  Esta unidad cubre el uso de la motosierra y del equipo descenso 

durante el trabajo colgado de un arnés junto con un operario de tierra en árboles copa abierta de tamaño medio. También 
incluye el uso de espuelas de trepa. 

 
(Prerrequisito: CS30, CS31, Trepa de Árboles y Rescate Aéreo + CS39) 
 
 
Medidas de seguridad 
1. El examinador debe haber obtenido un certificado legal de Primeros Auxilios en el Trabajo. 
2. Es muy recomendable que el Candidato haya obtenido, al menos, un certificado oficial de formación sobre Emergencias y Primeros 

Auxilios. 
3. Todos los motoserristas empleados en las tareas formativas deben cumplir con las características de seguridad descritas en la guía 

de seguridad AFAG (Grupo Asesor Forestal y de Arboricultura) 301  y vestirse con ropa adecuada para las tareas que deban 
desempeñar. 

4. Para el desarrollo de cada actividad se seguirán las recomendaciones de longitud de espada recomendadas en la guía, aunque el 
examinador podrá aceptar todas las modificaciones que crea necesarias cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la 
tarea en cuestión. 

5. Los Candidatos deberán estar familiarizados con la motosierra con la que vayan a trabajar. 
6. Debe haber una motosierra de repuesto en perfecto estado de funcionamiento 
7. Todo el Equipo de Protección Individual (EPI) utilizado durante las tareas de formación debe cumplir los requisitos expuestos en las 

guías de seguridad de AFAG 301, 401 y 801, en las publicaciones de la Dirección de Salud y Seguridad (Health and Safety 
Executive) y la normativa vigente sobre dicha materia. 

8. Habrá siempre disponible un Botiquín de Primeros Auxilios que cumpla con la normativa vigente y que sea adecuado para el 
número de personas del lugar. 

9. El Candidato debe ir equipado con un botiquín personal de primeros auxilios. 
11. El examinador debe asegurarse de que se ha realizado la Evaluación de Riesgos y de que se han adoptado las medidas de 

preventivas necesarias. En particular, se evaluarán la localización del tajo, sus características climáticas, etc, y se tomará nota de 
los accesos y vías de evacuación que pudieran solicitar los servicios de emergencia, así como, así como el Centro Hospitalario de 
Urgencias más próximo. Se establecerá también qué medio de contacto se utilizará para avisar a los servicios de urgencias. Las 
técnicas de actuación contenidas en los manuales de urgencias deberán cumplir toda la normativa vigente. 

12. Se debe obtener cualquier licencia o permiso que fuera necesario, y se harán las notificaciones pertinentes: (Administración 
Forestal, Empresa Forestal, organismos con competencias en carreteras, Guardia Civil, propietarios particulares, etc) 

13. Todos los equipos utilizados en el examen deben cumplir con los requisitos relativos a la “Provision and Use of Work Equipment 
Regulations” (PUWER) 1998 (utilización de Equipos de Trabajo). 

14. La información necesaria se puede encontrar en las instrucciones de uso o en otras publicaciones sobre formación y seguridad. 
15. Debe cumplirse con la normativa vigente en cuanto a transporte, manejo y almacenamiento de aceites y combustibles.  
15. Deben tomarse las medidas oportunas para evitar el riesgo de contaminación del medio ambiente. 
16 Es responsabilidad tanto del examinador como del Candidato asegurarse de que se cumple además en cada caso con cualquier 

otro requisito adicional relativo a la cualificación. 
 
Conocimientos y habilidades que se evalúan 
El Candidato debe ser capaz de: 
1. Identificar, inspeccionar y comentar las partes clave del equipo que se va a utilizar. 
2. Preparar el equipo para su uso en condiciones de seguridad para sí mismo, otras personas y el medio ambiente. 
3. Manejar la motosierra mientras se mantiene en posición de trabajo en la copa de árbol utilizando un arnés. 
4. Utilización de cuerdas de descenso y otro equipo asociado para desarrollar operaciones de desmantelamiento y descenso de 

trozas. 
5. Desarrollar determinadas operaciones de arboricultura sin riesgo para el propio Trepador, otras personas o el medio ambiente. 
6.  
La evaluación contiene 1 parte obligatoria: 
Unidad 41 Operaciones de desmantelamiento. 
 
El Candidato será el Trepador o Trepa. En esta guía se le denominará con cualquiera de estos tres términos. 
Mientras no se especifique lo contrario el Candidato debe superar todas las actividades evaluadas. 
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La evaluación 
En el examen el Examinador evaluará cada actividad según los siguientes criterios: 
 
4 = Supera los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento subyacente, 

sin fallos “críticos”. Muestra una habilidad de ejecución segura, limpia, eficiente, sin necesidad de supervisión. 
3 = Satisface los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento subyacente, 

sin fallos “críticos”. El candidato tiene suficiente fluidez para ejecutar la tarea de manera segura, sin necesidad de ayuda ni 
supervisión. 

2 = No satisface completamente los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha necesitado alguna ayuda o empleado 
excesivo tiempo para ejecutar la tarea satisfactoriamente y/o puede llegar a provocar un “fallo crítico”.  Los puntos débiles en la 
ejecución superan a los fuertes. 

1 = No satisface los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha sido incapaz de demostrar suficiente habilidad o 
conocimiento subyacente y los puntos débiles en la ejecución superan ampliamente a los fuertes y/o ha provocado un “fallo 
crítico”. 

 
 
 
Requisitos del lugar en donde se realiza el examen: 
• El Examinador debe estar equipado y ser capaz de realizar un rescate aéreo. 
• Un experimentado trabajador de tierra debe trabajar bajo la dirección del Candidato (el Examinador puede actuar como 

trabajador de tierra). 
• La evaluación se realizará en un árbol  de tamaño medio y de copa abierta, con suficientes ramas laterales a una altura 

razonablemente baja. 
• El Candidato debe estar equipado con una motosierra de poda o con una motosierra tradicional en buen estado con una 

longitud de espada máxima recomendada de 380 mm (15”) 
• El candidato debe estar equipado con una motosierra tradicional en buen estado con una longitud de espada máxima de 635 

mm (25”) 
• El Candidato debe estar provisto de suficiente gasolina y aceite, acordes con las marca y modelos de motosierras. 
• El Candidato debe asegurarse de que el lugar de trabajo está debidamente señalizado. 
• El Candidato debe estar equipado con el equipo de trepa suficiente para desarrollar el grupo de operacones descrito en la 

Unidad 2. 
• Debe haber una motosierra de repuesto disponible. 
• Además de los requisitos de la normativa de utilización de equipos de trabajo (Provision and Use of Work Equipment 

Regulations (PUWER) 1998), cualquier equipo auxiliar que se use en este examen debe cumplir con la normativa 
correspondiente de Trabajos de Elevación y Elevación de Equipos (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 
(LOLER) 1998) cuando ésta sea aplicable. 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Demostrar que se conoce qué supone una evaluación 
de riesgos. 

 
 
 
 
 

La Evaluación de Riesgos debe ser específica para: 
• El tajo 
• La tarea 
• La máquina 

 
La Evaluación de Riesgos debe con templar: 
• Identificación de riesgos 
• Evaluación de riesgos 
• Medidas preventivas a adoptar 
• Actuaciones en caso de emergencia 

 
• Se debe transmitir la Evaluación de Riesgos al trabajador. 

2. Demostrar el conocimiento de los condicionantes 
legales y medioambientales que puedan estar 
presentes en el tajo. 

 
 
 

Las consideraciones legales y medioambientales podrían ser: 
• Leyes de protección de flora y fauna 
• Espacios protegidos 
• Licencia de corta 
• Anidamiento de aves 
• Refugio de murciélagos 
• Presencia de flora y fauna de especial interés 
 

3. Realizar la evaluación de riesgos del arbol o árboles 
sobre los que se trabajará. 

 
 
 
 
 

La inspección previa a la trepa debe buscar: 
• Indicios de cavidades, pudriciones u hongos de pudrición 
• Madera muerta y ramas rotas 
• Corteza muerta o desprendida 
• Bifurcaciones 
• Grietas 
• Nidos de insectos 
• Se comentarán las características de la madera propias de esa especie 

arbórea 
• La presencia de líneas eléctricas o telefónicas 
• Lugares de caída de las ramas y los obstáculos que pudiera haber. 

4. Instrucciones para el personal de tierra. El Trepador debe dar instrucciones al personal de tierra sobre los siguientes 
aspectos: 
• La evaluación de riesgos 
• El examen de los riesgos del árbol 
• El método de trabajo y la secuenciación de los trabajos 
• Las responsabilidades individuales 
• La comunicación 
• Las actuaciones en caso de emergencia 

5. Alcanzar la posición de trabajo y recibir la motosierra. 
 
 
 
 
 

La posición alcanzada para recibir la motosierra: 
• El establecimiento el punto de anclaje 
• El establecimiento del punto de anclaje auxiliar 
• La proximidad a la posición de trabajo 
• Las instrucciones del Trepador al personal de tierra. 

6. Arrancar la motosierra caliente (o fría) en el árbol. 
 
 
 
 
 

Se utilizará uno de los siguientes métodos: 
Sólo en la motosierra de poda:  
• Los mandos están a punto 
• La espada y la cadena están libres de obstrucciones y alejadas del 

operario 
• El freno de cadena estará puesto. 
• El mango superior se sujeta con la mano derecha 
• Se engrana el mecanismo de arranque 
• Se tira del cordón de arranque con firmeza u uniformidad 

 
En la motosierra de poda y en la convencional: 
• Los mandos están a punto 
• La espada y la cadena están libres de obstrucciones y alejadas del 

operario 
• El freno de cadena estará puesto 
• El mango delantero se sujeta firmemente con la mano 
• Se engrana el mecanismo de arranque 
• Se tira del cordón de arranque con firmeza u uniformidad 

 
En la motosierra de poda y en la convencional: 
• Los mandos están a punto 
• La espada y la cadena están libres de obstrucciones y alejadas del 

operario 
• El freno de cadena estará puesto 
• El mango delantero / trasero se sujeta firmemente entre las piernas 
• El mango delantero se sujeta firmemente con la mano 
• Se engrana el mecanismo de arranque 
• Se tira del cordón de arranque con firmeza u uniformidad 
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7. Podar utilizando una motosierra 
 
 
 

Las ramas y las partes de ramas se deben podar tomando en consideración 
los siguientes aspectos: 
• Que se alcanza una posición de trabajo adecuada 
• Puntos de anclaje adecuados para la trepa y el descenso de ramas. 
• Elección del equipo adecuado para el punto de anclaje de la cuerda de 

descenso. 
• Uso de una horquilla de descenso cuando sea necesario 
• Posiciones relativas de las cuerdas de trepa o de descenso. 
• Métodos de control de la fricción empleados en el sistema de descenso. 
• Condicionantes de trabajo que suponen las características y propiedades 

madera. 
• Elección de secciones de rama manejables. 
• La posición del Trepador para no ser golpeado por una rama cortada. 
• La seguridad del Trepador durante el balanceo del árbol tras una corta. 
• La posición y el método de sujeción de la rama cortada a la cuerda. 
• Posición y profundidad de los cortes. 
• La exactitud de los cortes para asegurar el máximo control. 
• Se utiliza el freno de cadena o se apaga la motosierra mientras se 

desciende la pieza. 
• El Trepador debe dirigir los trabajos de tierra. 
• El descenso de las ramas se realiza bajo control. 

8. Eliminar secciones verticales del tronco con la 
motosierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las porciones de tronco se deben eliminar teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Que se alcanza una posición de trabajo adecuada 
• Puntos de anclaje adecuados para la trepa y el descenso de ramas. 

 
 
 
 
 
 
• Posiciones relativas de las cuerdas de trepa o de descenso. 
• Métodos de control de la fricción empleados en el sistema de descenso. 
• Condicionantes de trabajo que suponen las características y propiedades 

madera. 
• Elección de secciones de rama manejables. 
• La posición del Trepador para no ser golpeado por una rama cortada. 
• La seguridad del Trepador durante el balanceo del árbol tras una corta. 
• La posición y el método de sujeción de la rama cortada a la cuerda. 
• Posición y profundidad de los cortes. 
• La exactitud de los cortes para asegurar el máximo control. 
• Se utiliza el freno de cadena o se apaga la motosierra mientras se 

desciende la pieza. 
• El Trepador debe dirigir los trabajos de tierra. 
• El descenso de las ramas se realiza bajo control. 

9. Volver al suelo, guardar el equipo y asegurarse de 
que le lugar queda seguro y en orden. 

 
 
 

• La motosierra se descuelga al suelo o el Trepador la baja consigo. 
• El Trepador desciende del árbol de manera segura y controlada. 
• La cuerda se recupera y guarda. 
• Las herramientas y el equipo se revisan y se guardan. 
• Se deja el lugar seguro y en orden. 
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10. Demostrar el conocimiento de las operaciones y el 
equipo de descenso.(LOLER 1998) 

Los aspectos de seguridad que se deben considerar al elegir una cuerda para el 
descenso deben ser: 
• La cuerda tiene la suficiente resistencia mecánica para la operación de 

descenso para la que se usará. 
• La longitud de la cuerda es la adecuada 
• Se ha inspeccionado a fondo que la cuerda está en buen estado de 

servicio 
• La cuerda está diseñada para descenso y responde a éste propósito. 

 
Los factores que se deben considerar al elegir un punto de anclaje de descenso 
y la ruta para la cuerda de descenso debería ser: 
• El punto de anclaje de descenso debe estar separado del punto de anclaje 

del Trepador. 
• El punto de anclaje de descenso debe tener el tamaño y resistencia 

suficientes para la carga que se descenderá. 
• La ruta de descenso no debe cruzar la cuerda de seguridad del Trepador. 
• La ruta de descenso debe procurar reducir la fricción y el desgaste de la 

cuerda de descenso. 
• La elección del punto de descenso depende del lugar elegido para 

depositar las trozas. 
• Se pueden usar redireccionadores para enrutar la cuerda por la copa del 

árbol 
 
El equipo disponible para reducir el desgaste de la cuerda es: 
• cincha 
• poleas 
• dispositivo de descenso por fricción 

 
 
• La posición de las cuerdas de descenso separadas de la linea de 

seguridad de trepa. 
• Las cuerdas de descenso se enlutan para que la troza caiga lejos del 

Trepador. 
• Se establecen puntos de anclaje suplementarios según indica la 

Evaluación de Riesgos. 
 
Un Trepador podría usar las siguientes técnicas si la evaluación de riesgos 
pusiera de manifiesto que los sistemas de posicionamiento de trabajo pudieran 
ser cortados: 
• Cinchas con alma metálica 
• Punto de anclaje adicional 

 


