
 
 

 
 

 
Gestión Forestal Sostenible 

Formación (FM1, FM2, FM3) y Mentorización (AM1, AM2) 
 

Objetivos 
 

 Capacitar al alumno en conocimientos esenciales sobre Gestión forestal 
sostenible. 

 Preparar al alumno para tener una visión completa sobre el entorno de la 
Gestión forestal sostenible. 

 Organizar los trabajos de gestión forestal sostenible. 
 Gestionar de forma sostenible el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
Contenidos 
 

 Organización de los trabajos de aprovechamiento forestal sostenible. 
 Gestión de la extracción del corcho de forma sostenible. 
 Ecología del pinar resinero: extracción y comercialización de la resina. 
 Extracción de frutos y semillas forestales. 
 Recolección de plantas aromáticas, medicinales u ornamentales. 
 Hongos comestibles. Identificación y recolección. 
 Aprovechamiento de pastos naturales y obtención de biomasa. 
 Economía circular desde la gestión forestal sostenible. 
 Gestión forestal sostenible: oportunidades de Innovación social  
 Prevención de riesgos en gestión forestal. 

 



 
 

 
 

 
Temario 
 
MF 1: Economía verde y circular en la gestión forestal sostenible orientada a la 
extracción, transformación y comercialización de la resina. 
 
MF 2: Sistemas de gestión en la gestión forestal sostenible orientados a la extracción, 
transformación y comercialización de frutos y semillas, plantas aromáticas, medicinales 
u ornamentales y hongos comestibles. 
 
MF 3: Análisis de ciclo de vida en la gestión forestal sostenible orientado a la industria 
maderera y del corcho. 
 
MF 4: Innovación social en la gestión forestal sostenible orientada al aprovechamiento 
de pastos naturales y restos vegetales para obtención de biomasa. 
 
MF 5: Prevención de riesgos laborales en la gestión forestal sostenible. 
 
MF 6: Efectos del Cambio Climático en la gestión forestal sostenible. 
 
MF 7: Enfoque Smart en la gestión forestal sostenible. 
  



 
 

 
 

 
Descripción: Metodología y Temporalización 
 
Formación (FM1, FM2, FM3) 
 
Sesiones presenciales donde se tratarán cuestiones relacionadas con la Gestión 
Forestal Sostenible. 
 
40 horas presenciales de formación. 
 
Mentorización (AM1, AM2) 
 
Sesiones de tutorización y dinamización relacionadas con la Gestión Forestal 
Sostenible y la Economía Verde y Circular tanto presenciales como online. 
 
40 horas de tutorización y dinamización (20 horas presenciales + 20 horas online). 
 
Evaluación 
 
Test sobre contenidos 
Participación en sesiones presenciales y online 
 
Otros 
 
Visita a empresa del sector 
 
Entrega de diploma de aprovechamiento 


