
Módulo 0 – Curso de formación Forest-IN 

Sesión de 
bienvenida 



¡BIENVENIDOS! 



“Bosques saludables, 
beneficios para todos” 



¿Como surgió el proyecto? 

 Mejorar las prioridades básicas y competencias de los ciudadanos europeos 

en el ámbito de la educación de adultos 

 Dirigido a propietarios adultos de pequeñas propiedades forestales  

 El proyecto capacitará a sus participantes con un amplio conjunto de 

oportunidades de aprendizaje, que actualmente no encuentran orientación 

adecuada y específica para su nivel de conocimiento, su nivel de 

compromiso y su región específica. 



Socios 

Portugal (Universidade de Aveiro) 



Socios 

Portugal (Unimadeiras) 



Socios 

España (Asociación Forestal de Galicia) 



Socios 

España (Cesefor) 



Socios 

España (PEFC) 



Socios 

Francia (Asociación Bosque Modelo de Provenza) 



Socios 

Alemania (FSC) 



Resultados 

 Resumen de la investigación del proyecto 

 

 Paquete de divulgación 

 

 App  

 

 Plataforma online 

 

 Paquete de formación para propietarios de montes pequeños 

 

 Paquete de formación para técnicos forestales 

 

 Tutorial de evaluación 

 

 Informe Layman 



En la práctica 

Productos 
intelectuales 

Acciones 
formativas 

Eventos 
multiplicadores 



Productos intelectuales 

 
 
1) Resumen del informe de la investigación: una evidencia multidisciplinar basada en las últimas 

tendencias. 
2) Paquete de divulgación, con la compilación de las mejores prácticas de gestión forestal. 
3) Aplicación de móvil (smartphone / tableta) para divulgar buenas prácticas de gestión forestal. 
4) Plataforma online con la divulgación del proyecto, que sirve de almacén de información acerca de 

buenas prácticas forestales. 
5) Paquete de formación para los cursos de formación para propietarios y técnicos forestales. 
6) Tutorial de evaluación que consiste en una lista de comprobación para que los propietarios puedan 

diagnosticar correctamente sus bosques en lo que respecta a (1) biodiversidad; (2) salud de los 
árboles y plantaciones; (3) salud del suelo; (4) disponibilidad y calidad del agua; (5) crecimiento y 
productividad de los árboles; (6) productos forestales; (7) rendimiento potencial de los productos no 
forestales; (8) contribuciones sociales y (9) amenazas. 

7) Informe final: FOREST-IN: INovative and Educational INformation for the Sustainable FOREST 
Management by Smallholders. 



Aplicación 



Página web 



Curso de formación 



Curso de formación 



Curso de formación 



Curso de formación 



Curso de formación 



Les deseamos a todos un 
excelente curso 



Contactos 

 
PORTUGAL- Coordinador 
Universidade de Aveiro  
Departamento de Biologia 
Nelson Matos 
nelsonmatos@ua.pt 
  

 
PORTUGAL 
Unimadeiras 
Paulo Machado 
paulo.machado@unimadeiras.pt 
  

 
 
Asociación Forestal de Galicia 
Cristina Verde 
afg@asociaciónforestal.org 
  

 
PEFC 
Marta del Pozo 
msalvador@pefc.es 
   
CESEFOR 
Concha Redondo 
concha.redondo@cesefor.com 
  

 
FRANCIA 
Forêt Modèle de la Provence 
Clément Garnier 
clement.garnier@foretmodele-provence.fr 

  

ESPAÑA 

 
Alemania 
FSC Internacional 
Carmo Tavares 
mc.tavares@pt.fsc.org 

  


