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OFERTA DE CURSOS DE FORMACION FORESTAL NO REGLADA PARA EL CURSO 2019/2020 

 
Denominación del curso 
 

 
horas 

 
Fechas de impartición 

 
Precio matrícula 

 
Período de inscripción 

Curso  de iniciación a la cetrería 15 horas(tardes) 11,12,13 y 16 de septiembre de 2019 65 € 02.09.2019 a 9.09.2019 

Curso de aplicaciones forestales de 
sensores laser aerotransportados y 
terrestres 

60 horas (tardes) 11 al 29 de Noviembre  2019 50€ 02.09.2019 a 6.11.2019 

Curso sobre poda en altura. 
Prevención y manejo de maquinaria 

32 horas (jornada completa) 17, 18,19 y 20 de Septiembre de 2019 120€ 
 

02.09.2019 a 12.09.2019 

Cubicación comercial y tasación de 
masas forestales 

12 horas(tardes) 23, 24 y 25 de Septiembre de 2019 30€ 02.09.2019 a 19.09.2019 

Curso sobre manejo básico de 
autocargador y skidder 

20 horas (tardes) 9, 10, 11,14,15 y 16 de Octubre de 2019 50 € 02.09.2019 a 04.10.2019 

Curso sobre manejo de fauna y 
bioseguridad 

30 horas(tardes) 30 septiembre y 1,2,3,4,7,8, de Octubre de 
2019 

65 € 02.09.2019 a 23.09.2019 

Lucha contra el envenenamiento de 
fauna. Legislación e investigación 

16 horas(jornada completa) 17 y 18 de Octubre 50€ 02.09.2019 10.10.2019 

Manejo y mantenimiento básico de 
motosierra y desbrozadora 

15 horas(tardes) 21,22,23,24 y 25 de Octubre de 2019  40€ 02.09.2019 a 17.10.2019 

Curso de técnicas de trabajo en 
centros de recuperación de fauna 

30 horas(tardes) 31 de Octubre de 2019 
4,5,6,7,8 de Noviembre 
 

65 € 02.09.2019 a 25.10.2019 

Curso de sistemas de información 
geográfica y teledetección 

52 horas (tardes) 8,9,10,11,14,15,16,17,18,28,29,30 y 31 
 de Octubre de 2019 

50 € 02.09.2019 a 04.10.2019 

 

 Todos los cursos ofertados están subvencionados por la Diputación Foral de Alava 

 



 

 

INSCRIPCION A LOS CURSOS 

 

El periodo de inscripción comenzará para todos los cursos comienza el día 02 de Septiembre de 2019 y finaliza en la fecha 

indicada en el cuadro 

 

Una vez publicada la lista definitiva se avisará  para realizar el ingreso de la matrícula 

 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR  

 

 DNI  

 

 Certificado LANBIDE donde se indique la antigüedad: INFORME DE PERÍODOS DE INSCRIPCION, no nos autorizan 

cualquier otro tipo de justificante 

 

 Título académico puntuable: Estudios reglados relacionados con el sector forestal , agrario o medioambiental.(Los antiguos 

alumn@s de esta escuela no necesitan presentar el título ) 

 

 Experiencia laboral relacionada  con el sector agrario y de la conservación de la naturaleza documentada 

 

LAS INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO SE ADMITIRAN POR ORDEN DE LLEGADA SI QUEDA SITIO EN LOS 

CURSOS 


