CONFERENCIA DE LA FORMACION
PROFESIONAL FORESTAL.
3-5 mayo 2006
Ultima convocatoria
LUGAR
Centro Nacional de Formación Ocupacional de El Espinar, carretera de La
Coruña. Km 64, 40400 El Espinar, Segovia (tfno 921171500)

OBJETIVO GENERAL
Descubrir buenas prácticas y soluciones para los problemas que se presentan en la
formación profesional forestal en España

PÚBLICO OBJETIVO
Todos los profesionales implicados la formación profesional forestal:
• profesores y directores de los centros del sistema de Formación Profesional
que imparten los módulos “Trabajos Forestales y Conservación del Medio
Natural” (grado medio) y/o “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos” (grado superior),
• a los responsables y promotores de esos centros que tengan carácter privado
(Escuelas Familiares Agrarias…)
• a los promotores, directores y profesores de las escuelas taller, talleres de
empleo y casas de oficios que imparten formación dirigida a futuros
trabajadores forestales y de gestión del medio natural
• a las empresas y formadores individuales que realizan cursos en este ámbito,
tanto de formación ocupacional como continua, en especial de los que están
siendo subvencionados por el Fondo Social Europeo
• a los responsables de las Administraciones Públicas que se ocupan de estas
cuestiones, tanto en el ámbito de la educación, el empleo, el mundo agrario o el
medioambiente
• a los representantes de asociaciones empresariales, profesionales y sindicales

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La Conferencia se desarrollará en tres niveles: sesiones plenarias, grupos de trabajo y
reuniones bilaterales y de pequeños grupos. En ellos se analizará, debatirá y extraerán
conclusiones sobre los objetivos de la Conferencia. Se adjunta el programa de la
Conferencia

Fundación F4
Tlf: (+34) 675644056 Fax: (+34) 91 4284489
Polígono Ezkabarte, nave M1. 31194 Arre (Spain)
Mail: aresino@fundacionf4.com Web:

www.fundacionf4.com

ENTIDAD CONVOCANTE
La Fundación para el Fomento de la Formación Forestal (www.fundacionf4.com),
entidad sin ánimo de lucro, en cuyo Patronato participan representantes de las
principales asociaciones del sector forestal.

COLABORAN EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA
CONFERENCIA
Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección General de la Formación Profesional
Instituto de las Cualificaciones
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
PROFOR
La red internacional de formación de los oficios forestales “EDUFOREST”
La Asociación Europea de Empresarios Forestales (ENFE)
La conferencia se reúne bajo los auspicios
del Joint FAO/ECE/ILO Experts Network
to Implement Sustainable Forest Management

INSCRIPCIONES
Antes del 25 de abril. Para inscripciones en fecha posterior, consultar con los
organizadores para saber si hay plazas libres.
El coste de la inscripción asciende a 200 euros por persona más los gastos de
hospedaje y manutención, variables según a modalidad y día de llegada (ver hoja de
inscripción
En el caso de lograrse alguna subvención, la organización de la Conferencia devolverá
a los inscritos y previa solicitud la parte subvencionada correspondiente.
Esta devolución se hará necesariamente a la misma cuenta bancaria desde la que se
haya pagado los gastos de inscripción.

MAS INFORMACION
En la página web de la Fundación F4: www.fundacionf4.com
A través del coordinador de la Fundación F4, Alberto Resino
(+34) 675644056
Fax: (+34) 91 4284489
aresino@fundacionf4.com

2

