GARANTÍA DE PROFESIONALIDAD

CERTIFICACIONES “PFC-IMQ”
PFC-IMQ-01-00. Certificado Profesional Forestal Cualificado.
PFC-IMQ-01-01. Especialidad en Apeo de arbolado.
Empresa líder mundial de distribución de productos y
maquinaria para el sector forestal, con una amplia
trayectoria ofreciendo servicios de asesoramiento
profesional, formación a los profesionales en materia de
seguridad y de trabajos forestales, demostraciones de uso
de maquinaria y equipos.

PFC-IMQ-01-02. Especialidad en Trabajo en altura (para poda de arbolado).
PFC-IMQ-01-03. Especialidad en Líneas Eléctricas, dirigido a profesionales que
desean especializarse en el trabajo forestal en líneas eléctricas.
PFC-IMQ-01-04. Especialidad en Mantenimiento de carreteras, dirigido a
profesionales que desean especializarse en trabajo de apeo y mantenimiento en
carreteras y vías de circulación de vehículos.

IMQ IBÉRICA
Parte integrante de IMQ (Instituto Italiano del Marchio
di Qualità) entidad de certificación líder mundialmente,
fundada en 1951, que tiene como objeto social la
Certificación de Productos, de Sistemas de Gestión y de
Certificación Profesional, en todos los ámbitos y sectores.

PFC-IMQ-01-05. Especialidad en Jardinería, dirigido a profesionales que desean
especializarse en trabajos forestales del ámbito de la jardinería.
PFC-IMQ-01-06. Especialidad en Prevención de Incendios, dirigido a profesionales
que desean especializarse en el ámbito de las actuaciones para la prevención de
incendios forestales.
PFC-IMQ-01-07. Especialidad en Situaciones de Emergencias, para profesionales
que desean especializarse en el ámbito de las situaciones de emergencias.

Para más información
IMQ IBÉRICA S.L.
C/ Velázquez, 126, 5ºA - 28006 Madrid
Tlf. 91.401.22.25/ 93. 495.05.87
www.imqiberica.com
info@imqiberica.com
Joan Marfil

ANDREAS STIHL S.A.U.
C/ Londres, 20 - 28813 Torres de la Alameda
Tlf. 91.887.98.07
www.stihl.es
formacion@stihl.es
Carmen Antúnez

Es una entidad integrante de IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità)
fundado en 1951 y líder mundial en la certificación de Productos, Sistemas
de Gestión y certificación Profesional en todos los ámbitos y sectores.

IMQ IBÉRICA

El Certificado PFC-IMQ es un Programa de Certificación de Profesionales
Forestales Cualificados en el ámbito forestal y agrario de IMQ Ibérica SL,
con un Comité Técnico de Certificación como órgano de gobierno.

CERTIFICADO

IMQ Ibérica lleva a cabo la certificación de profesionales a partir de la
Especificación Técnica, Reglamento Técnico y Documentos Técnicos
elaborados por el Comité Técnico de Certificación.

ESTÁNDARES

PROFESIONALIDAD: Certificación rigurosa realizada por auditorías con
competencia contrastada en el sector forestal.
VALIDEZ: Programa estructurado y predefinido a partir de estándares
que desarrollan procedimientos, métodos y criterios fiables a partir de
su previa validación.
TRANSPARENCIA: Registro riguroso de todo el proceso de certificación
para garantizar el cumplimiento de los requisitos por parte del
profesional certificado.
INDEPENDENCIA: Auditores independientes garantizan la total
imparcialidad y objetividad de las certificaciones otorgadas.

STIHL TRAINING

Es una de las áreas que integran la empresa Andreas STIHL S.A. fundada
en 1926 y líder mundial en el sector forestal y de jardinería. Para la formación de distribuidores y clientes finales de la marca, STIHL Training
cuenta con personal profesional altamente cualificado, con una amplia
experiencia práctica, tanto en empresas como en trabajos forestales.

ENFOQUE

Los cursos formativos de STIHL Training están orientados a identificar los
hábitos de trabajo de los alumnos y, desde la práctica, proporcionarles
las herramientas necesarias para que adquieran nuevas técnicas y habilidades que incoporar a su actividad laboral.

OBJETIVOS

Mejorar, incrementar y regular la cualificación de los profesionales del
sector forestal, al tiempo que garantizar el desempeño eficiente y seguro
de su actividad laboral.

MÉTODO

El programa se estructura en cuatro áreas:
1. Formación alineada con las competencias de las unidades formativas de los certificados de Profesionalidad Agraria Forestal RD 108/2008
AGAR 0108.
2. Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en Trabajos Forestales.
3. Gestión y trabajo en equipos, y liderazgo.
4. Formación específica, según las certificaciones de especialidades profesionales del programa PFC de IMQ.

PRINCIPIOS

CERTIFICACIONES PROFESIONALES
PROCESO DE CERTIFICACIÓN

PROCESO DE SOLICITUD

PROCESO DE RENOVACIÓN

PFC-IMQ-01-00. Certificado Profesional Forestal Cualificado

Unidad de competencia

PFC-IMQ-01-02. Especialidad en Trabajo en altura

PFC-IMQ-01-04. Especialidad en Mantenimiento de carreteras

Apeo y procesado de árboles
con motosierra

MOTOSIERRA. Puesta en marcha y funcionamiento. Seguridad y manejo.
equipos de corte. Trabajos de apeo, desramado y tronzado.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS

Desembosque y tratamiento
de los subproductos

DESBROZADORA. Puesta en marcha y funcionamiento. Seguridad y manejo.
equipos de corte con distintos cabezales. Técnicas de desbroce.

PFC-IMQ-01-05. Especialidad en Jardinería
EVALUACIÓN COMPETENCIAL

PFC-IMQ-01-06. Especialidad en Prevención de Incendios

APTO

PFC-IMQ-01-07. Especialidad en Situaciones de Emergencias
APTO

Horas

EVALUACIÓN DOCUMENTAL

PFC-IMQ-01-03. Especialidad en Líneas Eléctricas
APTO

Contenido

PROCESO DE SOLICITUD

PFC-IMQ-01-01. Especialidad en Apeo de arbolado
EVALUACIÓN DOCUMENTAL

Programa formativo FORESTAL para la obtención del Certificado PFC-IMQ 01-00

Trabajos en altura y con
riesgo eléctrico

Afilado y

Afilado y

Trabajos de poda en altura y desbroces, según RD 2177/2004.
Trabajos con riesgos eléctricos, según RD 614/2001

16 horas

8 horas

16 horas

*Ampliación complementaria

Temática de acuerdo a los requisitos legales exigibles y al programa específico de
Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos Forestales.

20 horas

RH Formación básica en
gestión de equipos y liderazgo

Roles y responsabilidades del equipo de trabajo. Barreras que dificultan la eficacia del
trabajo en equipo. Habilidades de la comunicación en el trabajo en equipo.

8 horas

Prevención Riesgos Laborales
RENOVACIÓN

CERTIFICACIÓN
*Curso opcional de 60 horas para obtener el certificado de Recurso Preventivo

ÓRGANOS DE GOBIERNO: El programa de certificación profesional PFC-IMQ, se rige por un Órgano Supremo
“Steering Commitee” formado por expertos de renombre en el ámbito de la seguridad, prevención y calidad, y
por un Comité Técnico de Certificación, que garantiza la total imparcialidad y cumplimiento de los estándares del
Programa PFC-IMQ.

Este programa es una unidad integrada, especialmente diseñada para que los alumnos adquieran los referenciales técnicos
desarrollados por IMQ Ibérica para cada una de las especialidades y que capacita para la obtención del certificado PFC-IMQ

