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INTRODUCCIÓN 
El programa será facilitado por National Proficiency Tests Council (NPTC). 
NPTC: 

• Publicará: -normas del programa 
-baremos de evaluación 
-listado de materiales 

• Aprobará los centros que coordinarán y administrarán el plan de evaluación 
• Determinará los criterios para el entrenamiento de los Examinadores y Profesores 
• Reclutará, preparará y organizará los examinadores 
• Gestionará las evaluaciones 
• Expedirá los Certificados a los candidatos que superen la evaluación 

 

CERTIFICADOS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
Los Certificados de Cualificación Profesional se otorgarán a los candidatos que alcancen el nivel de competencia 
requerida en los correspondientes Capítulos  del Certificado de Cualificación Profesional en cuestión. 

FORMACIÓN 
Asistir a los cursos de formación no es un requisito necesario para solicitar la evaluación,  aunque advertimos a los 
potenciales Candidatos que se aseguren de poseer el nivel de cualificación que se les requerirá durante la evaluación. 
 
NPTC no mantiene un registro de instructores. No obstante se dispondrá de instructores procedentes de  los centros de 
formación y / o centros superiores de educación presentes en las áreas que cubre este Certificado. Para más 
información acerca de los Centros de Formación, consultar a los centros de Evaluación aprobados. 

ACCESO A LA EVALUACIÓN 
Los Centros de Evaluación serán los responsables de la organización de la evaluación de todo candidato. Los 
Evaluadores serán únicamente aquellos autorizados por NPTC para el plan formativo en cuestión. Bajo ningún 
concepto podrán llevar a cabo la evaluación instructores que hayan participado en la formación de los candidatos, ni los 
supervisores del lugar de trabajo de los candidatos, ni cualquier otra persona que pudiera tener interés en el resultado 
de la evaluación. 
 
La edad mínima para acceder a los Certificados de Cualificación Profesional es de 16 años. No existe límite de edad 
máxima. 

EVALUACIÓN 
La evaluación es el proceso por el que se confirma la competencia de los candidatos en las materias a las que se 
refiere el examen. Se trata de un proceso de recogida de datos acerca sus habilidades y de juicio de si éstas son 
suficientes para atribuirles competencia. 
 
Previamente al examen el candidato debe inscribirse en un Centro de Evaluación aprobado por NPTC. 
 
El resultado de la evaluación será registrado en el informe de evaluación.  
 
El programa de evaluación contiene los criterios de cumplimiento relativos a: 

• Desarrollo de pruebas prácticas 
• Evaluación de conocimientos teóricos básicos 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
Durante la evaluación el examinador evaluará cada actividad conforme al siguiente baremo: 

4= sobrepasa los requerimientos mínimos de evaluación, tanto de las pruebas prácticas como de los 
conocimientos teóricos, sin “errores críticos”. Posee habilidad y técnica depuradas para llevara a cabo un 
trabajo seguro y eficiente sin supervisión alguna. (Apto). 
 
3= satisface los requerimientos mínimos de evaluación, tanto de las pruebas prácticas como de los 
conocimientos teóricos, sin “errores críticos”. El candidato posee habilidad suficiente para desarrollar el 
trabajo de forma segura, sin ayuda ni supervisión. (Apto). 
 
2= no satisface plenamente los requerimientos mínimos de evaluación. El candidato necesita ayuda o tiempo 
excesivo para llevar a cabo las tareas satisfactoriamente y / o incurre en un “error crítico”. Debilidad en la 
ejecución del trabajo, que excede sus fuerzas. (No apto). 
 
1= no satisface plenamente los requerimientos mínimos de evaluación. El candidato no es capaz de 
demostrar suficientes aptitudes o conocimientos teóricos mínimos  y muestra debilidad en la ejecución del 
trabajo, que excede sustancialmente sus fuerzas y / o causando un “error crítico”. (No apto). 
 
NPTC dispone de una relación de Centros de Evaluación. (www.nptc.org.uk) 



SUPERVISIÓN 
La supervisión es el proceso de control de la evaluación; es una verificación esencial para confirmar que los 
procedimientos de evaluación se han desarrollado conforme a las directrices de NPTC. El objetivo de la supervisión es 
establecer un procedimiento de aseguramiento de la calidad aceptable tanto en términos de credibilidad como de 
eficacia de costes. 
 
Los Evaluadores serán objeto de visitas regulares de los Supervisores para comprobar el desarrollo de las 
evaluaciones. 
 
Los Supervisores autorizados por NPTC verificarán una selección de informes de evaluación de los Evaluadores. 
 
De conformidad con los requerimientos de supervisión,  y como requisito previo, los Evaluadores deben formar parte de 
la relación de Evaluadores autorizados por NPTC. 
 

QUEJAS Y RECLAMACIONES 
NPTC y sus Centros de Evaluación disponen de un Procedimiento de Quejas y Reclamaciones. En el caso de que 
existiera desacuerdo con los resultados y las condiciones de la evaluación, el candidato deberá contactar con el Centro 
de Evaluación con el que realizó la evaluación y remitir la hoja de reclamación. 
 
Para más información sobre la Política de Igualdad de Oportunidades de NPTC y sobre los Procedimientos de Quejas y 
Reclamaciones, dirigirse a www.nptc.org.uk 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
El candidato tendrá capacidad para: 

1. identificar, inspeccionar y comentar las partes esenciales de la máquina 
2. preparar la máquina para trabajar de manera segura, sin riesgos para ellos mismos o para otras personas o 

el medio ambiente 
3. realizar diariamente las labores de mantenimiento de la máquina 
4. manejar una desbrozadora (ligera / potente) / clareadora.de manera segura, eficaz y confortable de acuerdo 

con la evaluación de riesgos 
5. manejar una desbrozadora (ligera / potente) / moto de manera segura, sin riesgos para ellos mismos o para 

otras personas o el medio ambiente 
6. poseer el conocimiento del proceso de funcionamiento de una desbrozadora (ligera / potente) / moto 

NOTAS ORIENTATIVAS PARA CANDIDATOS Y EXAMINADORES 
La evaluación se divide en cuatro partes: 

1. Mantenimiento de la motoguadaña / desbrozadora / clareadora (obligatorio) 
2. Manejo de la motoguadaña 
3. Manejo de la desbrozadora 
4. Manejo de la clareadora 

 
Los candidatos que posean el Certificado de Cualificación Profesional NPTC del motosierrista, unidad 30, estarán 
exentos de examinarse de 9, 10, 11, 12 y 13 del capítulo 1 de éste título. 

CERTIFICADOS EMITIDOS 
Los certificados emitidos podrán ser relativos a las siguientes especialidades: 

a) Clareadora y/o 
b) Desbrozadora y/o 
c) Motoguadaña. 

 
Los Candidatos que se evalúen de a) lo harán de los Capítulos 1 y 2. 
Los Candidatos que se evalúen de b) lo harán de los Capítulos 1 y 3. 
Los Candidatos que se evalúen de c) lo harán de los Capítulos 1 y 4. 
 
Los Candidatos deben superar con éxito las actividades evaluadas de aquellos capítulos que hayan elegido. 

SEGURIDAD Y SALUD 
La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en las Guías de Seguridad FASTco: 203, 801; las 
publicaciones de HSE  y la legislación vigente. 
 
En todo momento se utilizarán los Equipos de Protección Individual Correspondientes. 
 
Todos los equipos deben utilizarse de manera que ni el Candidato, ni el Examinador ni cualesquier otras personas 
resulten en peligro. 
 
El manejo en condiciones no seguras conforme a estos requerimientos supondrá que el Candidato no alcanza 
los requisitos mínimos para obtener el Certificado. 
 
Se recomienda el empleo de cremas protectoras cuando sea necesario. 
 



VALIDACIÓN DEL EQUIPO 
Debe disponerse del libro de instrucciones del fabricante o de otro manual de utilización. 
 
Todos los equipos que se utilicen en esta evaluación deben cumplir con los correspondientes requerimientos legales 
del PROVISION AND USE OF EQUIPMENT REGULATIONS (PUWER) 1998. RD 1215/97 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo. 
 
Para la evaluación se podrá utilizar cualquier desbrozadora (ligera / potente) / moto apropiada que cumpla con la 
legalidad vigente, adecuadamente provista de todos los implementos necesarios para las actividades de la evaluación. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Se podrá solicitar información adicional del correspondiente manual de instrucciones del fabricante, manual de 
utilización o cualquier otra publicación de adiestramiento o de seguridad y salud. 



 
CAPÍTULO 1 – MANTENIMIENTO DE LA  DESBROZADORA / CLAREADORA / MOTOGUADAÑA 
Actividad Evaluada Criterios De Evaluación 
1. Demostrar que se conocen los protectores de la 

máquina. 
• Todas las parte móviles deben estar protegidas como 

se indica en el manual de uso o en las instrucciones 
del fabricante 

2. Identificar la ropa y equipos de protección individual 
(EPI) necesarios para su uso 

Excepto indicación en contrario de las instrucciones del 
fabricante o manual de uso, los EPI deben incluir: 
• Protección de cara / ojos 
• Botas de seguridad 
• Ropa ceñida, que no se enganche. 
• Casco 
• Otras protecciones indicadas en la Evaluación de 

Riesgos 
3. Demostrar conocimiento de “precauciones 

necesarias” para el trabajo en zonas de acceso 
público 

Precauciones adecuadas que se pueden tomar para 
proteger al trabajador y al público: 
• Información a las autoridades acerca del trabajo 
• Colocación de señales de advertencia 
• Empleo de ropa de alta visibilidad 
• Delimitación del “área restringida” 
• Desviación / cierre del tráfico 

4. Demostrar conocimiento de medidas de seguridad 
personal a tener en cuenta durante el 
desplazamiento o transporte de la máquina 

Para el manejo y levantamiento de cargas: 
• Evitar el manejo manual cuando sea posible 
• Utilizar medios mecánicos 
• Emplear técnicas de levantamiento seguras (doblar 

las rodillas y mantener la espalda recta) 
5. Demostrar conocimiento de lo que supone una 

evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgos debe ser específica para: 
• El lugar de trabajo 
• La tarea a desarrollar 
• La máquina 

La evaluación de riesgos contendrá: 
• Identificación de riesgos 
• Evaluación de riesgos 
• Medidas de control a adoptar 
• Procedimientos de emergencia 

 
• El trabajador debe ser informado de la Evaluación 

de Riesgos. 
6. Demostrar conocimiento de los riesgos derivados de 

la utilización de la máquina 
• Proyección de partículas o materiales 
• Atrapamiento de la máquina en matorrales gruesos 
• Contactos de las partes móviles con las extremidades 
• Contacto con riesgos enterrados (raíces, tuberías, 

cables, …) 
• Rebote 
• Riesgos biológicos  

7. Comprobación los peligros del entorno de trabajo • Caminar por el área de trabajo y eliminar o señalizar 
los peligros 

• Confirmar que el área de trabajo se encuentra en 
condiciones adecuadas para las labores a desarrollar 

• Informar a la persona apropiada si el área de trabajo 
no reuniese condiciones apropiadas 

8. Colocación de señales de advertencia y vallas • Colocar señales donde sea necesario para avisar al 
público de los riesgos 

• Colocar las vallas que fueran necesarias para evitar el 
acceso de personas o animales 

• Dispositivos adicionales de control para la protección 
del trabajador 

9. Demostrar conocimiento del mantenimiento del filtro 
de aire 

• El filtro evita la entrada de suciedad al carburador y se 
debe limpiar para mantener la proporción aire / 
combustible y por consiguiente su buen 
funcionamiento 

• Limpieza del filtro con brocha o lavado con agua y 
jabón y posterior secado 

• Limpieza de la suciedad de alrededor del filtro previa 
a su desmontaje 

• Desmontaje del filtro, protección del carburador 
• Mantenimiento adecuado del filtro 
• Montaje correcto del filtro 

10. Limpieza del motor y carcasa y comprobación de 
daños 

• Limpieza de suciedad de la toma de aire 
• Tornillos externos, tuercas y pernos presentes y 

seguros 



 
Actividad Evaluada Criterios De Evaluación 
11. Revisión de la bujía de encendido • Retirada de la carcasa del motor y de la bujía 

• Limpieza o sustitución en caso necesario de la bujía 
• Evaluación visual del desgaste o deterioro 
• Comprobación y ajuste de la separación de electrodos 
• Si la mezcla es rica, de marrón oscuro a negro 
• Si la mezcla es pobre, de marrón claro a blanco 

12. Revisión del tiraflector o sistema de arranque 
(cuerda y muelle) 

• Retirada de la carcasa del arranque y limpieza de la 
entrada de aire 

• Revisión del desgaste de la cuerda 
• Liberación y retensionado del muelle espiral 
• Revisión del tirador: 
 

 La holgura de la cuerda no se retrae completamente 
 

 El muelle, duro en exceso, se traba antes de que la 
cuerda esté completamente extendida 

 
La cuerda se desgasta en: 
• La base del tensor 
• El enlace con la polea 

13. Demostrar conocimiento del mantenimiento del filtro 
de gasolina 

 

• Quitar el tapón de gasolina 
• Localización y retirada del filtro del depósito usando la 

herramienta adecuada 
• Determinar el estado del filtro 
• Procedimientos de limpieza utilizando detergentes no 

inflamables y posterior aclarado y secado, o 
reemplazo si fuera necesario 

 
14. En ambos casos: 

a) Desbrozadora 
Afilar la cuchilla de manera segura en un banco 
de trabajo 

• Quitar el protector de la cuchilla 
• Asegurar la cuchilla usando un método apropiado 

(vástago de sujeción, llave, etc) 
• Quitar tuerca, (rosca a izquierdas) y el ensamblaje de 

la cuchilla 
• Comprobar: 

o Longitud de la cuchilla 
o Daños en la cuchilla 

• Posición de la cuchilla para un afilado seguro 
• Comprobar: 

o La posición del trabajador durante el afilado del 
borde de corte 

o La posición del trabajador durante el limado del 
la parte trasera de los dientes 

o Método de sujeción de la cuchilla en el banco 
de trabajo 

o Si el ángulo de afilado es aceptable 
o Ángulo y forma de la lima 
o Que la cuchilla esté suficientemente afilada 
o El movimiento de la lima 

• Usar una plantilla si fuera necesario 
• Inspeccionar la presencia de grietas u otros daños en 

la cuchilla 
• Limpiar el eje y el cojinete 
• Recolocar la cuchilla, arandela y tuerca de manera 

segura conforme a las instrucciones del fabricante 



O BIEN 
b) Clareadora 

i) Afilar cinco dientes a mano derecha y 
cinco dientes a mano izquierda con el 
disco fijado a la máquina, en el lugar de 
trabajo 

 
 

ii) Afilar y poner a punto los demás dientes 
del disco, con éste desmontado y en un 
banco de trabajo 

 

• Quitar el protector del disco 
• Colocar el disco en un soporte 
• Comprobar: 

o La postura del trabajador para el afilado a 
mano derecha 

o El método de soporte de la máquina y el disco 
para el afilado 

o La postura del trabajador para el afilado a 
mano izquierda 

o Que los dientes que se afilan se encuentran en 
la posición de las 12 

o Que el ángulo de afilado y la sujeción son 
aceptables 

o El ángulo y la forma del diente 
o Que el diente está suficientemente afilado 
o Que la carcasa de protección se ha montado 

de forma segura 
• Asegurar el disco usando un método apropiado 

(vástago de sujeción, llave, etc) 
• Quitar tuerca, (rosca a izquierdas) y el ensamblaje del 

disco 
• Comprobar: 

o Longitud de los dientes 
o Daños en los dientes 

• Elegir los dientes más cortos y afilarlos conforme a las 
instrucciones del fabricante 

• Elegir y ajustar el calibrador para conseguir el mismo 
tamaño y afilado de todos los dientes 

• Comprobar: 
o Que el ángulo y la forma del diente son 

aceptables 
o El filo del diente 
o La profundidad de calado 
o El uso de al herramienta 

Volver a comprobar y ajustar los dietes (si fuera 
necesario) 
• Inspeccionar la presencia de grietas u otros daños en 

el disco 
• Limpiar el eje 
• Recolocar disco, arandela y tuerca de manera segura 

conforme a las instrucciones del fabricante 
• Quitar vástago de sujeción (si se ha usado) 

O BIEN 
c) Motoguadaña 

 

• Asegurar el cabezal de nylon mediante un método 
seguro (vástago de sujeción, llave) 

• Quitar la tuerca (giro a izquierdas) y el anclaje del 
nylon 

• Quitar la carcasa 
• Inspeccionar y hacer comentarios de: 

o La carcasa 
o La tuerca 

• Hacer comentarios sobre la tuerca 
• Comprobar la longitud el cordón de nylon 
• Quitar el cordón de nylon y comprobar los daños 
• Reinstalar el nylon que se ha quitado o insertar uno 

nuevo, según sea necesario 
• Volver a ajustar el cordón de nylon 
• Limpiar el eje 
• Colocar el cabezal 
• Colocar la arandela y la tuerca 
• Longitud del cordón acorde con las recomendaciones 

del fabricante 
• Asegurar la tuerca o remplazar si fuera necesario 

 



 
Capítulo 2 – Manejar una desbrozadora 
Actividad Evaluada Criterios De Evaluación 

1. Demostrar conocimiento de los requerimientos de 
seguridad previos al uso de la máquina 

• Llevar ropa de seguridad en todo momento 
• Asegurarse de que en todo momento se cumple la 

evaluación de riesgos 
• Asegurar la seguridad de los transeúntes 
Mantener una distancia mínima de seguridad de 15 m 
en todo momento 

2. Quitar el protector de la cuchilla, arrancar y si es 
necesario ajustar el carburador 

• Quitar y guardar el protector 
• Arrancar 
• Comprobar que la cuchilla está inmóvil en ralentí 
 

3. Demostrar conocimiento de la velocidad máxima 
de la cuchilla 

• Ajuste de la velocidad máxima de la cuchilla 
conforme a las instrucciones del fabricante 

4. Ajuste del arnés Comprobar: 
• longitud de las correas de los hombros 
• longitud de las correas laterales 
• posición de la placa de la espalda 
• posición del protector de cadera 
• equilibrio de la máquina 
• ajuste de la altura de trabajo 
• ajuste del manillar (en caso necesario) 

5. Manejar la desbrozadora adecuadamente a las 
condiciones de trabajo en 3 calles de 25 m 

• Elegir el/los método/s apropiados/s 
• Elegir métodos alternativos 
• Parar el motor y poner el protector inmediatamente 

6. Manejar la desbrozadora con el método de 
guadaña (de un lado a otro) 

• Uso del acelerador 
• Asegurarse de que durante el corte la velocidad de 

la cuchilla es apropiada 
• Usar las piernas y caderas para manejar la máquina  
• Cortar la vegetación usando movimiento de 

guadaña 
• Planear eficientemente la secuencia de trabajo 
• Limpiar de manera segura la cuchilla embozada 
• Despejar adecuadamente la vegetación 

7. Manejar la desbrozadora con el método de 
péndulo (de arriba abajo) 

• Uso del acelerador 
• Asegurarse de que durante el corte la velocidad de 

la cuchilla es apropiada 
• Usar las piernas y caderas para manejar la máquina  
• Cortar la vegetación usando movimiento de péndulo 
• Planear eficientemente la secuencia de trabajo 
• Limpiar de manera segura la cuchilla embozada 
• Despejar adecuadamente la vegetación 

 



 
Capítulo 3 – Manejar una clareadora 
Actividad Evaluada Criterios De Evaluación 

1. Demostrar conocimiento de los requerimientos de 
seguridad previos al inicio del trabajo 

• Llevar ropa deseguridad en todo momento 
• Garantizar la seguridad personal 
• Asegurar la seguridad de los transeúntes 
• Mantener una distancia mínima de seguridad de 15 

m en todo momento 
2. Quitar el protector del disco, arrancar y si es 

necesario ajustar el carburador 
• Quitar y guardar el protector 
• Arrancar 
• Ajuste del carburador en caso necesario conforme a 

las instrucciones del fabricante 
• Comprobar que el disco está inmóvil en ralentí 
• Ajustar el tornillo de alta velocidad al máximo, sin 

sobrepasar la velocidad máxima del disco 
3. Demostrar conocimiento de la velocidad máxima 

del disco 
• Ajuste de la velocidad máxima del disco conforme a 

las instrucciones del fabricante 
4. Ajuste del arnés Comprobar: 

• longitud de las correas de los hombros 
• longitud de las correas laterales 
• posición de la placa de la espalda 
• posición del protector de cadera 
• equilibrio de la máquina 
• ajuste de la altura de trabajo 
• ajuste del manillar (en caso necesario) 

5. Manejar la clareadora adecuadamente a las 
condiciones de trabajo en 3 calles de 25 m 

• Elegir el/los método/s apropiados/s 
• Elegir métodos alternativos 
• Parar el motor y poner el protector inmediatamente 

6. Manejar la clareadora con el método de empujar 
y tirar 

• Uso del acelerador 
• Asegurarse de que durante el corte la velocidad del 

disco es apropiada 
• Usar las piernas y caderas para manejar la máquina 
• Evaluación de la inclinación del árbol 
• Uso del sector del disco (izquierdo y derecho) 
• Uso de la rotación del disco 
• Identificar sector de rebote 
• Limpiar el disco embozado 
• Tratamiento del tocón 

7. Manejar la clareadora utilizando el método de 
apeo 

• Asegurarse de que durante el corte la velocidad del 
disco es apropiada 

• Usar las piernas y caderas para manejar la máquina 
• Evaluar la inclinación del árbol 
• Hacer corte de entalladura 
• Hacer corte de apeo 
• Utilizar el sector apropiado del disco 
• Altura del tocón 
• Eliminación del tocón 
• Cortar la vegetación usando movimiento de 

guadaña 
• Planear eficientemente la secuencia de trabajo 
• Limpiar de manera segura el disco embozado 
• Tratamiento del tocón 

 



 
Capítulo 4 – Manejar una motoguadaña  
Actividad Evaluada Criterios De Evaluación 

1. Demostrar conocimiento de los requerimientos de 
seguridad previos al uso de la máquina 

• Llevar ropa de seguridad en todo momento 
• Garantizar al seguridad personal 
• Asegurar la seguridad de los transeúntes 
Mantener una distancia mínima de seguridad de 15 m 
en todo momento 

2. Quitar el protector del nylon, arrancar y si es 
necesario ajustar el carburador 

• Quitar y guardar el protector 
• Arrancar 
• Ajuste del carburador conforme a las instrucciones 

del fabricante en caso necesario 
• Comprobar que el hilo está inmóvil en ralentí 
• Ajustar el tornillo de alta velocidad al máximo, sin 

sobrepasar la velocidad máxima de la cuchilla 
3. Demostrar conocimiento de la velocidad máxima 

del hilo de nylon 
• Ajuste de la velocidad máxima del hilo de nylon 

conforme a las instrucciones del fabricante 
4. Ajuste del arnés (cuando sea necesario) Comprobar: 

• longitud de las correas de los hombros 
• longitud de las correas laterales 
• posición de la placa de la espalda 
• posición del protector de cadera 
• equilibrio de la máquina 
• ajuste de la altura de trabajo 
• ajuste del manillar (en caso necesario) 

5. Manejar la motoguadaña adecuadamente en 
condiciones de trabajo con un mínimo de tres 
obstáculos, por ejemplo matorrales, árboles o 
plantas que cubran un área aproximada de 30 m2 

• Elegir el/los método/s apropiados/s 
• Elegir métodos alternativos 
• Parar el motor y poner el protector inmediatamente 

6. Manejar la motoguadaña con el método de 
guadaña 

• Uso del acelerador 
• Asegurarse de que durante el corte la velocidad del 

hilo de nylon es apropiada 
• Usar las piernas y caderas para manejar la máquina  
• Cortar la vegetación usando movimiento de 

guadaña 
• Planear la secuencia de trabajo 
• Limpiar el hilo de nylon embozado 
• Despejar adecuadamente la vegetación 

7. Manejar la motoguadaña con el método del 
vaivén 

• Uso del acelerador 
• Asegurarse de que durante el corte la velocidad de 

la cuchilla es apropiada 
• Usar las piernas y caderas para manejar la máquina  
• Cortar la vegetación usando movimiento de vaivén 
• Operaciones de recorte 
• Planear eficientemente la secuencia de trabajo 
• Limpiar el hilo de nylon embozado 
• Despejar adecuadamente la vegetación 

 


