
 

Proyecto “Certificación FSC, servicios ecosistémicos y mercado de productos forestales” 
 

FSC España imparte el curso de formación semipresencial  
“Certificación FSC, Dehesa, oportunidades de negocio y empleo vinculadas  

a los servicios del ecosistema y recursos forestales: caza, pastos, madera y leñas 
(Castilla-La Mancha)” (FM1) 

 
Acción gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo FSE 

 
 
Castilla-La Mancha será la comunidad autónoma donde se desarrollará esta acción formativa. 
Fecha inicio: 30 de junio de 2014.  
Fecha fin: 30 de Julio de 2014.  
Duración: 20 horas (12 horas a distancia mediante Plataforma on-line y 8 horas presenciales). 
La formación presencial se desarrollará el día 24 de julio en el centro de la Universidad  
lnternacional  Menéndez  Pelayo de Cuenca, C/Palafox, 1, CP 16001 Cuenca. En horario de 9-15 y 
de16-18. 
 
Objetivos 

-  Informar sobre el estado de la certificación FSC de gestión forestal y cadena de custodia en Castilla-La Mancha e 
internacionalmente además de sus perspectivas de evolución.   
-  Describir  el  estado  de  los  ecosistemas  forestales  y  de  los  servicios  que  proveen,  así  como  de  las   
previsiones de cambio a corto y medio plazo.  
-  Formar sobre el mercado de los productos forestales y las oportunidades de empleo y emprendimiento 
relacionadas con la certificación FSC y los servicios ecosistémicos.  
-  Fomentar  el  trabajo  en  red  de  expertos,  gestores  y  propietarios  así  como  la constitución  de  nuevos  
certificados FSC, nuevas empresas y nuevas líneas de negocio vinculadas a la certificación forestal y los servicios 
ecosistémicos.  
-  Formar a los destinatarios para que puedan desempeñar labores de consultoría o auditoría interna de sistemas 
de gestión forestal o cadena de custodia FSC  

 

Destinatarios 

-  Propietarios  y  gestores  forestales.  
- Trabajadores de empresas de consultoría ambiental y forestal.  
- Autónomos interesados en ejercer consultoría relacionada con los sistemas de certificación. 
- Responsables de calidad, compras y ventas de las empresas certificadas en cadena de custodia FSC o en  
proceso de estarlo (mayoritariamente pymes).  
-  Trabajadores  de  empresas  u  organizaciones  vinculadas  al  medio  ambiente,  turismo  rural,  educación  
ambiental y servicios ambientales.  
- Docentes o trabajadores interesados en biodiversidad y servicios ecosistémicos.  
- Profesionales dedicados a la investigación en la vertiente económica, jurídica, social y científica del medio ambiente.  
- Estudiantes o desempleados con formación de grado medio o superior en temática ambiental, forestal u otras  
(empresariales,  derecho,  comunicación,  marketing)  dentro  de  este  colectivo  se  priorizará  a  los jóvenes menores 
de 30 años. 

Programación (unidades didácticas) 
UD1.  Estado  de  la  certificación  FSC  de  gestión  forestal  y  cadena  de  custodia  en  Castilla-La  Mancha  e 
internacionalmente. Perspectivas de evolución.  
UD2.  Estado  de  los  ecosistemas  forestales  y  de  los  servicios  que  proveen  en  Castilla-La  Mancha. Previsiones de 
cambio a corto y medio plazo.  
UD3. El mercado de los productos forestales, la certificación FSC y los servicios ecosistémicos. Estudios de 
aprovechamiento de recursos como la caza, los pastos, la madera o las leñas en Castilla-La Mancha.  
UD4.  Sistema  de  auditorías  de  FSC.  Estándares  españoles  de  FSC  para  la  Certificación  de  la  Gestión Forestal  y  
Cadena  de  Custodia.  Herramientas  de  emprendimiento  y  oportunidades  de  empleo  verde vinculadas a la 
certificación FSC, los servicios ecosistémicos y el mercado de los recursos forestales. 

Las personas interesadas en el curso, si son residentes en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, pueden  solicitar su preinscripción en este formulario online. 

       

https://docs.google.com/forms/d/1QFiBn7R7UTfRoE6LVZaVdyemD-Xml0SGLgUAe0B5uwo/viewform

