
  

   

 

 

*ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA PARA OPERADORES DE BASE QUE SE DEDIQUEN DE FORMA 

PROFESIONAL A LA TALA DE ARBOLES PEQUEÑOS (HASTA 38 CM DE DIAMETRO). PARA OPTAR AL 

CURSO ECC2, ES NECESARIO TENER REALIZADO EL CURSO ECC1.  

TEMARIO Y BLOQUES 

 

Día 1 (08.00h-15.00h) 

PREPARACION PARA EL APEO 

- Evaluación de riesgos 

- Normas generales de seguridad en el apeo de árboles 

- Planificación del procedimiento de emergencia 

- EPI para el apeo y procesado de arboles 

- Preparación del árbol para el apeo 

- Practicas 

 

Día 2 (08.00h-15.00h) 

TALA DE ARBOLES (I) 

-Apeo de árboles pequeños 

-Apeo de un árbol aplomado 

-El corte direccional 

-Corte básico 

-Corte básico invertido 

-Corte con punto de seguridad (con árbol a favor y con árbol en contra 

``corte danés´´) 

-Corte de lengua 

-Corte a dos niveles 

- Practicas 

CARNET EUROPEO DE MOTOSIERRA ECC2: Tala Básica de árboles 
 (hasta 380 mm de diámetro) 



  

   

 

Día 3 (08.00h-15.00h) 

TALA DE ARBOLES (II) 

-Corte en ``v´´ 

-Apeo de un árbol que se ha asentado sobre el tocón en contra de la 

dirección de apeo elegida 

-Apeo de árboles enganchados 

-Posibles consecuencias de apear un árbol en contra sin usar la técnica 

correcta 

-Desramado y descope 

-Troceado de árboles abatidos 

- Practicas 

 

REQUERIMIENTOS ALUMNOS 

Cada alumno tiene que llevar los EPIS (si no se dispone de ello o de alguna de sus partes, el 

centro lo facilitara previo aviso) 

- Botas con protección  anticorte 

- Pantalones con protección  anticorte 

- Casco con protección visual y auditiva 

- Guantes adecuados al trabajo a realizar 

- Gafas de protección  

 

Es conveniente: 

- Llevar ropa ajustada para evitar enganchones y de colores llamativos o reflectantes 
- Llevar un silbato para avisar en caso de emergencia 
- Llevar un pequeño botiquín personal de primeros auxilios y disponer de un botiquín 

completo en el vehículo 
 

 

     

 


