
                                                                                                                                                              
                                                                       
  

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

en el sector forestal y el medio natural 
 
Después del éxito de las dos ediciones anteriores donde se formaron más de 
300 personas, se lanzan 96 plazas para cursos formativos y acompañamientos. 
 
 
El proyecto "Un bosque de oportunidades III" es la propuesta de ASEMFO (Asociación 
Nacional de Empresas Forestales) para formar a personas dentro del ámbito forestal, 
ambiental y del medio natural, y aumentar su empleabilidad en el sector.  
 
Apoyándose en el éxito de las dos anteriores ediciones, en Extremadura y Castilla La 
Mancha en 2019 y 2020, donde hubo una alta participación del alumnado y una gran 
valoración; lanzamos ahora en 2022 dos bloques de acciones formativas y 
asesoramientos personalizados, tomando como base la función esencial de las masas 
forestales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
recogidos en la AGENDA 2030.           
 
Nuestro programa se dirige a personas desempleadas y residentes en las comunidades 
autónomas de Castilla y León y en Castilla-La Mancha, centrándose en las 
oportunidades de empleo en territorios forestales de la Red Natura 2000 de los Sistemas 
Central e Ibérico, especialmente en las zonas fronterizas. 
 
Se compone de dos cursos online gratuitos, con contenido actualizado y mejorado, 
respecto a las ediciones anteriores, y dos asesoramientos individualizados. 
 
Cursos online de 64 horas con 48 plazas disponibles cada uno  
• Curso de Castilla y León: fecha de inicio el 30 de mayo 2022 
• Curso de Castilla La Mancha: inicios finales de septiembre 2022 
 
Cada acción formativa, se complementará con un asesoramiento personalizado, para 
28 alumnos seleccionados del curso online que se les acompañará en su búsqueda de 
oportunidades de empleo, desde el inicio de la acción hasta el final del proyecto; con dos 
acompañamientos, uno en Castilla y León y posteriormente en Castilla La Mancha. 
 
Programa formativo, pero también... ¡de empleabilidad! 
Nuestro programa formativo recoge y pone en valor la multifuncionalidad de los bosques, 

y una gestión innovadora, que ayude al desarrollo socioeconómico de comarcas y 

espacios forestales de las dos Comunidades. 

El objetivo es incrementar la empleabilidad de los desempleados, especialmente mujeres, 

jóvenes, mayores de 45 años, y residentes en zonas rurales protegidas, con interés en 

trabajar en el sector forestal y el medio natural. 

El proyecto Bosque de Oportunidades III se enmarca en el Programa Empleaverde de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

Todas sus acciones son gratuitas cofinanciadas por el FSE, con el objetivo de conseguir 

formación y empleo de calidad. 

 

https://bosquedeoportunidades.org/
http://www.asemfo.org/
http://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.miteco.gob.es/


                                                                                                                                                              
                                                                       
  
 

En la página web del Proyecto y en el perfil de Facebook se encuentra toda la 

información actualizada para esta tercera edición. 

www.bosquedeoportunidades.org 

www.facebook.com/ Asemfo/ 

 
 

Contacto: 
Carmen Domínguez 

bosquedeoportunidades@gmail.com 
91 345 05 50  / 659 635 329 

 

http://www.bosquedeoportunidades.org/
http://www.facebook.com/

