
II CURSO MANEJO DE MOTOSIERRA PROFESIONAL 2023 
 

Diciembre de 2023 
 

 

CONDICIONES: 
 

1. El curso de manejo de motosierra profesional consta de dos partes, una parte online (50 

horas), donde los alumnos conocerán los elementos de seguridad, afilado, mantenimiento de la 

motosierra y una parte presencial (10 horas) en el monte, donde se practicará, el apeo y 

desrame, poniendo en práctica todo lo aprendido. 

 

2. La fecha prevista para la realización de la parte online es desde el 9 de enero de 2023 hasta 

el 28 de febrero. La fecha prevista para la parte presencial será el día 4 y 5 de marzo de 2023. Es 

necesario para poder hacer la parte presencial, realizar primeramente el ejercicio online. El 

curso estará certificado por el Servicio Estatal de Empleo de España. 

 

3. Dispondremos de algún EPI, pero aconsejamos que los alumnos dispongan de EPI personal 

para la realización de la parte presencial. (Casco con auriculares y pantalla, gafas guantes 

zahones, botas de seguridad) 

 

4. La fecha para realizar las inscripciones finalizará el día 29 de diciembre de 2022. Las plazas 

son limitadas. 

 

5. El lugar de realización de la parte presencial será en Yeste, Albacete.  

 

6. A la parcela de monte se podrá acceder con vehículo propio, está situada a 3 km del 

alojamiento previsto. 

 

7. El precio del curso completo es de 275€, incluye alojamiento con pensión completa y comida 

del domingo.  Si solo se quiere realizar el curso el precio es de 220€. Los asociados a PREVIFOR, 

tendrán un descuento del 15% en el pago, estos deberán tener abonada para la realización del 

curso las cuotas de socios correspondientes. 

 

8. Los pagos se realizarán en 2 plazos. El primer pago de 100€ se realizará hasta el día 5 de enero 

de 2023. El segundo pago del resto del curso se realizará desde el día 6 de febrero hasta el día 

26 de febrero de 2023. 

 

9. El alojamiento previsto será en el Complejo Rural La Alberquilla de Yeste 

 

10. Cualquier duda o modificación será enviada. Para más información puedes contactar con 

Iván 618269929 
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