
 
 

ANEXO I 
 

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

“OPERARIO DE MONTES” 
 

 
TEMA 1. Incendios forestales. Conocimiento en comportamiento del fuego y factores que influyen 

en su propagación. Conocimiento en prevención, detección y técnicas de extinción. 

TEMA 2. Decreto 12/2011, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del operativo de 
lucha contra incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Cantabria: Objeto, 
personal del operativo, organización del personal del operativo, medios y recursos del 
operativo. 

TEMA 3. Repoblaciones forestales: Métodos de repoblación, eliminación de la vegetación 
preexistente, preparación del terreno, implantación vegetal. Cuidados posteriores: 
protección de las plantas, abonado, reposición de marras y desbroce. 

TEMA 4. Viveros Forestales. Técnicas de cultivo de plantas forestales: Cultivo a raíz desnuda, 
cultivo en envase, otros. Envases y substratos. Tratamientos fitosanitarios. 

TEMA 5. Tratamientos selvícolas: podas, desbroces, claras y clareos. Técnicas de ejecución. 

TEMA 6. Conocimientos básicos sobre ejecución y conservación de infraestructuras forestales 
auxiliares: cercados, abrevaderos, depósitos contra incendios, captaciones de agua, 
pasos canadienses, portillas, pistas y senderos. 

TEMA 7. Herramientas forestales: Conocimiento del manejo, mantenimiento y técnicas de 
seguridad de las principales herramientas mecánicas utilizadas en el trabajo forestal: 
motosierras, desbrozadoras y podadoras. Herramientas manuales: cuidado y 
mantenimiento. 

TEMA 8. Herramientas utilizadas en la extinción de incendios forestales: batefuegos, antorcha de 
goteo, extintor de mochila, pulaski, Mcleod, azada y podón. 

TEMA 9. Técnicas de seguridad del personal que interviene en la extinción de incendios forestales. 
Técnicas de seguridad y salud del personal en los trabajos de tratamientos selvícolas. 

TEMA 10. Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales: principios de la acción preventiva; concepto de salud y factores de 
riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y 
evacuación. El trabajo en equipo.  
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