
       

                                                                                                                                                 
 

Bosque de oportunidades III para los ODS 
programa formativo para aumentar la empleabilidad  

en el sector forestal y el medio natural en Castilla León 
 

FORMACIÓN ON LINE CASTILLA Y LEÓN. 

“LOS BOSQUES EN LOS ODS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO”  

 

• El curso presenta un carácter introductorio al sector forestal y su 

importancia en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Es una oportunidad de acceso al empleo verde, con la 

ayuda de herramientas que favorezcan la incorporación al mercado 

de trabajo. Dedica un 80% del temario a oportunidades ligadas al 

ámbito forestal. El 20% restante estará destinado a contenidos 

transversales sobre empleabilidad, distribuidos en los 8 módulos 

que constituyen el curso.  

• Duración: 64h distribuidas en cuatro semanas 

• Inicio: 30/05/2022 

• Finalización: 27/06/2022 
• Plazas limitadas a 48 personas. Es necesario ser desempleado y 

residente en Castilla y León, preferentemente en las provincias 
más próximas a los Sistemas Central e Ibérico.  

• Tendrán preferencia los siguientes colectivos: mujeres, jóvenes 

hasta 35 años y mayores de 45 años, así como otros colectivos: 

residentes en zonas rurales y/o espacios protegidos, personas con 

discapacidad, e inmigrantes. 

 
 

 

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A DISTANCIA.  

“EMBOSCADOS A POR UNA OPORTUNIDAD PROFESIONAL 

SOSTENIBLE. EDICIÓN CASTILLA Y LEÓN” 

 

• Duración: 5h 

• Inicio: A partir de la primera semana de julio de 2022 

• Finalización: Hasta finales de octubre de 2022  

• Plazas limitadas a 28 personas, desempleadas y residente en 

Castilla y León. Esta acción se ofrece a todos los alumnos que, 

habiéndola solicitado, terminen el curso de formación on-line tras 

un procedimiento transparente de selección basado en una 

combinación de los siguientes criterios: calificaciones obtenidas, 

participación durante el curso y plazo de finalización. 



• Se asignan 5 horas de acompañamiento a cada destinatario que 
incluirán, al menos, los siguientes apoyos: 

• Respuesta a cualquier consulta puntual hasta el último día del 
proyecto y desde la fecha oficial de inicio de la acción. Este 

apoyo se cerrará el 21 de diciembre de 2022.  
• Apoyo en la preparación del CV. y carta de presentación. 

• Listado de al menos 5 empresas locales para envío de 

candidatura y redacción de carta de apoyo y “recomendación” 
por parte del equipo de BDO III.   

• Ensayo y realización de al menos una entrevista personal de 
empleo. 

• Sesión virtual de trabajo en equipo, tipo networking, para 
potenciar capacidades. 

• Propuesta de incorporación a un grupo virtual de colaboración 
en la búsqueda de ofertas de empleo. 

• El acompañamiento será totalmente personalizado y realizado por 
dos tutorías, que coincidirán con las tutorías existentes en los 

cursos on-line, afianzando la confianza entre el equipo docente y 
el alumnado. 

 


