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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a 

la vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Especialista en Reforestación y Selvicultura en Espacios Naturales

200 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

220 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

En el ámbito de la Seguridad y medio ambiente, es necesario conocer los diferentes campos del control y 

protección del medio natural, dentro del área profesional de Gestión ambiental. Así, con el presente curso se 

pretende adoptar los conocimientos necesarios para la reforestación y restauración hidrológica y Selvicultura 

y Control de Plagas Forestales.

Objetivos
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- Analizar las diferentes partes que componen un proyecto o plan técnico de  reforestación, explicando el 

significado de cada una y sus contenidos.

- Interpretar la información contenida en los planos.

- Extrapolar la declaración de impacto ambiental a la planificación de los trabajos.

- Describir las diferentes fases de un trabajo de repoblación forestal, explicando sus objetivos, técnicas, 

procedimientos y recursos utilizados durante la ejecución de cada una.

- Identificar las principales especies forestales, explicando sus implicaciones en la repoblación forestal.

- Identificar los impactos ambientales negativos que se puedan producir durante la realización de las 

diferentes fases del trabajo de repoblación forestal, describiendo los sistemas y técnicas para minimizarlos 

y/o corregirlos.

- Supervisar los trabajos realizados y proponer soluciones cuando se requieran.

- Comprobar que se cumple la legislación vigente y las medidas de prevención de riesgos laborales.

Explicar las diferentes técnicas de corrección hidrológico-forestal y supervisar los trabajos previstos en un 

proyecto de corrección hidrológico-forestal.

-  Explicar la relación existente entre el relieve, la cubierta vegetal y la erosión del suelo.

- Explicar las principales técnicas utilizadas en la recuperación de la vegetación degradada.

- Identificar las fases de un trabajo de recuperación de la vegetación riparia, explicando sus objetivos y las 

técnicas, procedimientos y medios materiales utilizados durante su ejecución.

- Reconocer la estructura de un proyecto de corrección hidrológica forestal.

- Reconocer los tratamientos selvícolas de las masas forestales y los trabajos auxiliares de su inventariado y 

ordenación. 

- Identificar las partes que componen los proyectos de ordenación y planes técnicos de gestión. 

- Enumerar y describir los diferentes tratamientos selvícolas del suelo y del vuelo de las masas forestales y la 

secuencia lógica de ejecución de los mismos. 

- Analizar las diferentes situaciones de riesgo laboral durante la ejecución de los tratamientos selviculturales. 

- Describir los factores ambientales y climatológicos que afectan a los parásitos y patógenos. 

- Interpretar la información de estaciones climatológicas y de aviso convenientemente.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la Seguridad y medio ambiente, concretamente en 

control y protección del medio natural, dentro del área profesional de Gestión ambiental, y a todas aquellas 

personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la reforestación y restauración hidrológica.
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Para qué te prepara

Este curso le prepara para formarse sobre la reforestación y restauración hidrológica y Selvicultura y Control de 

Plagas Forestales.

Salidas Laborales

Desarrolla su actividad profesional en la Administración pública y empresas del sector privado, en el área de 

la limpieza viaria e industrial. Se integra en equipos de trabajo y depende funcionalmente del superior 

responsable.

Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Reforestación y Restauración Hidrológica'

- Manual teórico 'Selvicultura y Control de Plagas Forestales'
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- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Selvicultura y Control de Plagas 

Forestales'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Especialista-En-Reforestacion-Y-Selvicultura-En-Espacios-Naturales
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Especialista en Reforestación y Selvicultura en Espacios Naturales Ver Curso

Acreditaciones y Reconocimientos

UNIDAD FORMATIVA 1. REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. REFORESTACIÓN DE ÁREAS FORESTALES.

   1.Contenidos y funciones de los proyectos de restauración hidrológica.

        1.- Objetivos.

        2.- Estructura: documentos escritos, planos, croquis, dossier fotográfico, entre otros.

        3.- Normativa.

   2.Trabajos forestales de reforestación.

        1.- Preparación de suelos.

        2.- Siembra/plantación.

        3.- Protección de plantas.

        4.- Reposición de marras.

   3.Medidas de control, seguimiento y vigilancia.

        1.- Especies forestales.

        2.- Identificación.

        3.- Funciones que desempeñan.

   4.Medios mecánicos y humanos.

        1.- Maquinaria.

        2.- Herramientas.

        3.- Personal.

        4.- Técnicas de trabajo.

   5.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en las actividades de repoblación.

   6.Viveros.

Temario

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Especialista-En-Reforestacion-Y-Selvicultura-En-Espacios-Naturales
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Especialista en Reforestación y Selvicultura en Espacios Naturales Ver Curso

        1.- Características.

        2.- Preparación de semilla y producción de planta.

        3.- Organización del trabajo.

        4.- Normativa.

        5.- Material genético.

        6.- Conservación y transporte.

        7.- Uso autorizado y no permitido.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESTAURACIÓN FORESTAL DE CUENCAS HIDROLÓGICAS.

   1.Agentes y procesos erosivos en cuencas hidrográficas.

   2.Fines de la corrección hidrológica-forestal.

   3.Fases de la restauración.

   4.Especies forestales más adecuadas.

   5.Proyectos de restauración hidrológico-forestales.

        1.- Condicionantes ambientales.

        2.- Declaración de impacto.

   6.Trabajos y equipamientos destinados a la restauración hidrológica-forestal.

   7.Normativa que regula la restauración de cuencas hidrográficas en áreas forestales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTRUCCIONES DESTINADAS A LA CORRECCIÓN DE CUENCAS 

HIDROLÓGICAS.

   1.Tipos de construcciones: longitudinales y transversales.

        1.- Emplazamiento y elección más adecuada.

        2.- Maquinaria y herramientas.

        3.- Materiales empleados.

        4.- Medios humanos.

        5.- Planificación de los trabajos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPACTO AMBIENTAL.

   1.Concepto de impacto ambiental, tipos, valoración. Daños ecológicos producidos por las actividades 

humanas. Medidas para evitar o minimizar los daños. Corrección del impacto y de los daños causados.

   2.Legislación sobre protección y gestión del uso público del medio natural.

   3.Legislación sobre evaluación de impacto ambiental.

   4.Legislación básica de montes: ley de montes, normativa forestal de las CC.AA. y de las vías pecuarias.

UNIDAD FORMATIVA 2. SELVICULTURA Y CONTROL DE PLAGAS FORESTALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

   1.Tratamientos silvícolas:

        1.- Selvicultura: Tipos y objetivos.

        2.- Comunidad forestal.

   2.Inventario forestal: parámetros de evaluación, tipos, medios, informes...

   3.Impacto ambiental: medidas preventivas y correctoras.
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   4.Plan de trabajo estratégico para el tratamiento silvícola:

        1.- Proyectos de ordenación dasocrática.

   5.Medios idóneos para los tratamientos silvícolas.

   6.Proceso de transformación de monte bajo en monte alto.

   7.Categorías de árboles en la masa forestal.

   8.Clases sociológicas. Especies autóctonas.

   9.Densidad de la masa.

  10.Tolerancia o temperamento de las distintas especies forestales.

  11.Productividad.

  12.Medidas de control y seguridad en los tratamientos silvícolas.

  13.Seguimiento de los condicionantes de las declaraciones de impacto.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DETECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

   1.Características generales sobre enfermedades.

        1.- Concepto de enfermedad.

        2.- Tipos de enfermedades y causantes.

   2.Características generales sobre plagas.

        1.- Concepto de plaga.

        2.- Tipos de plagas según su origen.

   3.Características generales sobre alteraciones fisiológicas.

        1.- Concepto de alteración fisiológica.

   4.Muestreos: croquis, unidades de muestreo, técnicas a emplear, tamaño de la muestra, localización de los 

puntos de conteo, materiales y equipos, fichas y gráficos.

   5.Clasificación de los agentes causantes.

        1.- Agentes atmosféricos.

        2.- Agentes contaminantes.

   6.Métodos de control de plagas.

        1.- Métodos físicos: barreras (mallas, plásticos, etc.), trampas cromotrópicas, desinfección de suelos 

(solarización, vapor de agua, etc.).

        2.- Prácticas culturales:

        3.- Laboreo, abonado y enmiendas, riego y drenaje, poda, escardas, rotación de cultivos, uso de variedades 

resistentes y plantas transgénicas.

        4.- Lucha química:

        5.- Control integrado:

        6.- Lucha biológica:

        7.- Desinfección de suelos (biofumigación).

   7.Técnicas culturales.

        1.- Agentes bióticos.

        2.- Agentes abióticos. Clasificación: factores ambientales y climatológicos (acción de la luz, de las 

temperaturas, de la nieve y el granizo), derivados del suelo (acción del agua, estructura, abonos y pH).

        3.- Realización de conteos y tomas de muestras con técnicas y materiales adecuados.

   8.Aplicación de normas de seguridad y salud laboral. Normas de seguridad especifica en el entorno de trabajo y 

protección medioambiental en selvicultura y control de plagas.
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